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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 
Aprobación del Procedimiento para realizar transferencias de 
documentos al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior 
(PRO-GEDI-001-2004). 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Cicular 004-11  
(DM-00034-11-S) 


2 


Sustitución integral del Procedimiento para realizar transferencias 
de documentos al Archivo Central del Ministerio de Comercio 
Exterior (PRO-GEDI-001-2004), por Procedimiento para realizar 
transferencias de documentos al Archivo Central del Ministerio de 
Comercio Exterior (GD-PRO-01-11). 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Cicular 003-12  
(DM-00070-12-S) 


3 
Sustitución integral del Procedimiento para realizar transferencias 
de documentos al Archivo Central del Ministerio de Comercio 
Exterior (GD-PRO-01-11). 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Circular 0002-2015 
DM-CIR-ENV-0002-2015 


DM-00087-15-S 


 
 


Procedimiento para realizar transferencias al 


Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La transferencia de documentos implica traspaso de responsabilidad de custodia, pero en ningún caso la 
operación de transferencia implica el traslado de la propiedad o de responsabilidad de gestión derivada del 
procedimiento administrativo desde la unidad productora hacia el Archivo Central en relación con los 
documentos transferidos. Cada unidad mantiene dicha propiedad y responsabilidad hasta el momento en 
que rescribe su valor administrativo, o dicho de otro modo, cuando los documentos adquieren valor histórico 
o ante la ausencia de éste, se procede a su eliminación, de acuerdo con lo que se haya establecido en las 
Tablas de Plazos Oficiales. 
 
2. PROPÓSITO 
 
Detallar el conjunto de acciones que llevan a cabo el Archivo Central y los Archivos de Gestión con el fin 
de normalizar el proceso de transferencia de documentos de los Archivos de Gestión al Archivo Central. 
 
3. ALCANCE 
 
Aplica para todas las dependencias productoras de documentos que precisan tener transferencia. Su uso 
es de carácter obligatorio. 
 
4. ABREVIATURAS 
 
Archivo de Gestión: Corresponde a los documentos producidos por una oficina durante su gestión 
administrativa y son documentos activos, en circulación, resguardados y organizados por la oficina 
productora, constituyen la primera fase del Sistema de Archivos. 
Archivo Central: Conjunto de documentos organizados según las unidades administrativas que los 
producen y transfieren desde los Archivos de Gestión. 
Custodia: Responsabilidad jurídica que implica la administración y la adecuada conservación de los fondos 
documentales por parte de una instancia archivística.  
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Documento: Toda expresión de lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora 
o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, magnéticos o electrónico.  
Ingreso: Entrada de documentos en un archivo para su custodia, administración y conservación, por la vía 
regular de transferencia.  
Inventario: Relación más o menos detallada que describe los documentos de una unidad académica o 
administrativa. 
Lista de remisión: instrumento descriptivo para realizar las transferencias de documentos. 
Remisión: es la transferencia documental que realizan las dependencias de acuerdo al calendario 
establecido. 
Remitente: funcionario o dependencia que envía un documento. 
Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, que 
surgen de un mismo proceso u actividad. SERIE = SUJETO PRODUCTOR + FUNCIÓN + TIPO 
DOCUMENTAL. 
Tipo documental: clase de documentos que se distingue por la semejanza de sus características físicas 
e intelectuales 
Transferencia: Para lo que confiere en este documentos se verá como el procedimiento mediante el cual 
los documentos pasan del archivo donde fueron gestionados al AUROL de acuerdo con los plazos 
establecidos por la tabla de conservación de documentos universitaria.  
Unidad: Dependencias de acuerdo a la estructura orgánica. 
 
5. RESPONSABLE 


 
Es responsabilidad:  
 
De los encargados(as) de la custodia de los archivos de gestión conocer y aplicar este procedimiento.  
 
Del Archivo Central difundir y mantener actualizado este procedimiento. 
 
6. DESCRIPCIÓN 
 
Este procedimiento permite conocer los pasos que se deben seguir en la transferencia de los documentos 
del archivo de gestión al archivo central y cómo elaborar las listas de remisión en el Sistema que se utiliza 
para estos fines. 
 
 
7. DOCUMENTO DE REFERENCIA 


 Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley Nº 7202 de 24 de octubre de 1990, Publicada en La 
Gaceta No. 225 de 27 de noviembre de 1990. 


 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto Nº 24023-C de 30 de enero de 
1995, Publicado en La Gaceta No. 47 de 7 de marzo de 1995. 


 Ley y su reglamento de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, Ley No. 8454.  


 GEDI-NOR-SGD-001-2014 Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos. 
 
 


8. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN A: ORGANIZACIÒN DE LOS DOCUMENTOS PARA SU 


TRANSFERENCIA  
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Código Responsable Descripción 


01  Inicio. 


02 
Dependencia 
Productora 


Se verifica el cronograma de transferencias del Archivo Central 
de acuerdo a las tablas de plazos el cual establece los períodos 
de transferencias. 


D1 
Dependencia 
Productora 


¿Corresponde realizar la transferencia? 


03 
Dependencia 
Productora 


Si/ 
Se inicia preparación de los documentos. 


04 
Dependencia 
Productora 


Eliminar los documentos duplicados. Conservar los originales 
y sus copias cuando no hay originales. 


05 
Dependencia 
Productora 


Pasar a carpetas los documentos colocados en los ampos. 


06 
Dependencia 
Productora 


Sacar el exceso de los elementos corrosivos del papel como, 
clips, ligas, prensas de carpetas (“fasteners”), etc. Dejar sólo lo 
estrictamente necesario para mantener unida una unidad 
documental. Por ejemplo: una grapa. 


07 
Dependencia 
Productora 


Sellar cada unidad documental o carpeta con el sello 
respectivo de la oficina productora. 


08 
Dependencia 
Productora 


Verificar el contenido de la etiqueta. Debe contener: Código 
Dependencia (DGCE), tipo documental: SERIE 
(correspondencia), SUBSERIE (enviadas), fechas extremas 
(Febrero 2001-Agosto 2002), N° Orden (1, 2,3...) N° Caja 
(1,2,3..). 


09 
Dependencia 
Productora 


Si el contenido de la etiqueta esta incorrecto la unidad 
productora deberá realizar los cambios necesarios. 


10 
Dependencia 
Productora 


Verificar contenido de la carpeta o fólder. Debe venir ordenado 
cronológico o alfabético de acuerdo a la naturaleza del 
documento. 


11 
Dependencia 
Productora 


Si el contenido de la carpeta o folder no está ordenado 
cronológicamente o alfabéticamente de la forma correcta la 
unidad productora deberá hacer los ajustes necesarios. 


12 
Dependencia 
Productora 


Realizar la descripción de los documentos en la Lista de 
Remisión. 


13 
Dependencia 
Productora 


Solicitar al GEDI la cantidad de cajas especiales que se va a 
necesitar. 


14 
Dependencia 
Productora 


Armar las cajas con el lado ranurado hacia adentro. 


15 
Dependencia 
Productora 


Colocar las carpetas sobre su lomo dentro de la caja, en el 
respectivo orden numérico ascendente y de izquierda a 
derecha (1, 2, 3, 4, 5 ,6….) La abertura de la caja debe estar a 
la izquierda. 


16 
Dependencia 
Productora 


Verificar que el número de orden de la unidad documental debe 
coincidir con el número de orden en la Lista de Remisión. 
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17 
Dependencia 
Productora 


Identificar cada caja colocando al frente de la misma un rotulo 
que contenga los siguientes datos: 
 
Código de la Dependencia Productora: Ejemplo DGCE, OM, 


GEDI. 


Código del Depósito al cual Pertenece: Sería AG significa 


Archivo de Gestión. 


Serie: se indican las siglas que identifican la serie, ejemplo: 


cartas, COR 


Subserie: se indica las siglas que identifican la subserie, 


ejemplo: enviadas. CAE 


Año: Indicar el año con números: 2012, si son varios años se 


deberán describir de la siguiente manera: 2012-2014 


Descripción: en paréntesis anotar los siguientes datos propios 


de la codificación para las transferencias: 


Número de Caja: este número es consecutivo del 1 al infinito. 


Número de Orden: número consecutivo a partir del 1 (1, 2, 3, 


4, 5…). Corresponde a cada unidad documental o carpeta que 


se va incluyendo en la Lista de Remisión. 


Número de Transferencia: se identifica numéricamente qué 
número de transferencia le corresponde en el respectivo año 
(02,10,…), se cierra paréntesis. Ej.  
 


GEDI-AG-COR-CAE-2011 
(CAJA N° 01, ORDEN N° 01, TRANSFERENCIA N° 001) 


18 
Dependencia 
Productora 


Llenar las cajas procurando no sobrepasar su capacidad 
máxima de almacenamiento. 


19 
Dependencia 
Productora 


La Dependencia productora debe coordinar con Servicios 
Generales el traslado de la documentación al archivo central. 


20 
Dependencia 
Productora 


Los expedientes se remiten debidamente identificados con las 
carátulas oficializadas según instructivo GEDI-INS-TRD-04-14 
Instructivo para realizar Transferencias Documentales al 
Archivo Central, foliados según procedimiento GEDI-PRO-
TRD-03-14 Procedimiento para Foliatura de Documentos, con 
la información completa y en estricto orden cronológico y 
acompañados de la lista de remisión impresa o electrónica. 


21  Fin. 


 
9. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
10. CUADRO DISTRIBUCION B: DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LA LISTA DE REMISIÓN  


 


Código Responsable Descripción 
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01   Inicio. 


02 Archivo Central 
Instalación Sistema: Coordinar con el Archivo Central la 
instalación del Sistema y la configuración de la base de datos 
de transferencias. Inducción si no conociera su manejo. 


03 Archivo Central 
Inducción del Archivo Central para el manejo de la bases de 
datos Transferencias 


04 
Dependencia 
Productora 


Ingresar a la hoja de trabajo en la Bases de datos de Lista de 
Remisión  


05 
Dependencia 
Productora 


Crear un nuevo registro. 


06 
Dependencia 
Productora 


Completar los campos de la Hoja de trabajo según Instructivo 
GEDI-INS-TRD-04-14. 


07 
Dependencia 
Productora 


Se imprime en formato PDF la Lista de Remisión y se firma en 
digital. 


08 
Dependencia 
Productora 


Entrega la Lista de Remisión al Archivo Central. 


09  Fin. 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 
Aprobación del Procedimiento Descripción Documental de los 
documentos recibidos por medio de transferencias en formato 
impreso y electrónico (GD-PRO-03-11). 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Cicular 003-12  
(DM-00070-12-S) 


2 
Sustitución integral del Procedimiento Descripción Documental de 
los documentos recibidos por medio de transferencias en formato 
impreso y electrónico (GD-PRO-03-11). 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Circular 0002-2015 
DM-CIR-ENV-0002-2015 


DM-00087-15-S 


 
Procedimiento para la descripción documental de los documentos recibidos por medio de 


transferencias en formato impreso y electrónico 


 
 


1. INTRODUCCIÓN 


La descripción, como parte culminante del trabajo archivístico tiene la finalidad de proporcionar información 
a los usuarios y facilitar el control archivístico físico e intelectual de los documentos a partir de información 
precisa sobre su contenido. 


Es la fase de tratamiento archivístico en la que se elaboran los instrumentos de información que facilitan el 
conocimiento y consulta de los fondos documentales, a partir de una representación exacta de la unidad 
de descripción y, en su caso de las partes que la componen, mediante la recopilación, análisis, organización 
y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de 
archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido. 


La descripción tiene que ser exacta en sus referencias a los caracteres internos y externos, suficiente, sin 
ofrecer más de lo necesario, y oportuna, al reflejar una programación que marque una jerarquía de la 
información. 


 


2. PROPÓSITO: 


El proceso de descripción ocupa una posición prominente dentro del procesamiento de la información 
debido a que brinda un método de representación de los documentos capaz de minimizar los plazos de 
búsqueda de la información en ausencia de ellos. Concebida para utilizarse en el almacenamiento y 
recuperación de la información, es una técnica milenaria cuyos aportes al desarrollo de la humanidad 
radican, sustancialmente, en su capacidad organizativa; ella posibilita la utilización rápida y fácil de una 
gran variedad y volumen de materiales por parte de cualquier usuario. 


Por tanto, su fin es facilitar la identificación física de los documentos y su producto final, el catálogo, actuará 
de intermediario entre los usuarios y el fondo documental. 
 
Este procedimiento da las pautas a seguir para la efectiva descripción documental en las Bases de Datos 
AE/AD cuyo insumo son tanto Listas de Remisión Impresas como electrónicas. 
 
 


3. ALCANCE 
 
Aplica al área de Procesos Técnicos del Archivo Central. 
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4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES: 
 
Norma ISAD/G: ISAD (G): Es la norma internacional general de descripción archivística en adelante ISAD 
(G) constituye una herramienta de gestión muy valiosa para los archivos, brindando especificaciones 
elementales para la elaboración de descripciones archivísticas compatibles a nivel nacional e internacional, 
que pueden aplicarse con independencia del tipo documental o soporte físico de los documentos de 
archivo, excepto para documentos especiales como sellos, registros sonoros o mapas. 
 
Programa Bibliográfico CDS/ISIS Winisis: Es un programa bibliográfico desarrollado por la UNESCO en 
ambiente de Windows en el cual permite el diseño y creación de bases de datos acorde a las necesidades 
de la institución, facilitando así la descripción documental y su recuperación, a través de los mecanismos 
de búsqueda que brinda. 
 
AC: Archivo Central es el ente rector Ministerio de Comercio Exterior que coordina el sistema archivístico 
institucional, encargado de emitir y ejecutar las políticas y procedimientos en materia archivística a nivel 
institucional.  Así mismo, reúne, conserva, clasifica, ordena, describe, selecciona, administra y facilita la 
documentación con valor administrativo, jurídico, histórico o científico cultural del Ministerio. 
 
AD: Archivo Administrativo es la custodia la documentación generada en las diferentes Dependencias del 
Ministerio y que son producto de labores administrativas. Por ejemplo: Correspondencia, Expedientes de 
Recursos Humanos, Contrataciones Directas, entre otros. Este se identifica con la abreviatura AD. 
 
AE: Archivo Especializado es la custodia la documentación generada en las Dependencias del Ministerio 
encargadas de la Negociación y Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales. Por ejemplo: 
Expediente de Negociación del TLC Costa Rica-México, Expedientes de Asignación de Contingentes, entre 
otros. Este archivo se identifica con la abreviatura AE. 
 
Hoja de trabajo: Constituye los campos que deben llenarse al describir la documentación en las Bases de 
Datos AE/AD, los cuales están definidos con base en lo establecido en la Norma ISAD(G) 
 
No. De Orden: Corresponde al número consecutivo con el cual se identifica cada uno de los temas y/o 
tipos documentales que componen la Lista de Remisión. Al realizar la descripción documental de 
transferencias, el encargado de dicho proceso debe asegurarse de que el ingreso a la base de datos se 
haga en el orden establecido en la Lista de Remisión. 
 
Lista de Remisión: instrumento descriptivo para realizar las transferencias de documentos. 
 
Actualización de la Base de Datos: Proceso a través del cual se respalda la información ingresada a la 
base de datos para asegurar su recuperación adecuada al momento de hacer consultas a las bases de 
datos. Este proceso se realiza al final del día, conforme se va avanzando en el registro de la información 
en la base de datos. 
 
Exportación de la Base de Datos: Proceso a través del cual se obtiene un respaldo de los registros 
ingresados o que componen la Base de Datos para ser añadidos en otras computadoras, como mecanismo 
de protección de la información. 
 
Importación de la Base de Datos: Proceso a través del cual se añaden o cargan en una computadora los 
registros exportados (respaldos) de otra computadora. 
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5. RESPONSABLE 
 


Personal de Procesos Técnicos del Archivo Central 
 


6. DESCRIPCIÓN 


Este  proceso contempla el análisis e indización de la documentación en custodia registrándose en bases 
de datos en la cual se describe cada unidad documental. 


Para esto se utilizan dos bases de datos: 1) Base de datos  AE donde se ingresa todos los documentos 
correspondientes al Archivo Especializado y 2) Base de Datos AD en la cual se procesan los documentos 
pertenecientes al Archivo Administrativo.  Se aplica la  Norma Internacional de Descripción Archivística 
ISAD (G) constituye una guía general en esta labor. 


Ambas bases de datos se encuentran estructuradas bajo  la Norma ISAD (G) en la plataforma del Sistema 
Winisis para Windows última versión.  


 


7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 


 Decreto Ejecutivo N° 24023-C de 30 de enero de 1995, denominado  Reglamento de la Ley No. 
7202 del Sistema Nacional de Archivos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 de 7 de 
marzo de 1995. 


 


 Ley  del Sistema Nacional de Archivos, Ley N° (7202) del 27 de noviembre de 1990, publicada en 
el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del  27 de noviembre de 1990.      
 


 Norma ISO ISAD/G. 
 


 Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos. (GEDI-NOR-SGD-001-2014). 
 


 Procedimiento para realizar transferencias documentos al Archivo Central. (GEDI-PRO-TRD-01-
14). 
 


8. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN: Descripción documental (Catalogación) de documentos recibidos 
por medio de transferencias en formato impreso  
 


Código Responsable Descripción 


01  
Inicio.  


02 Personal del  
Archivo Central 


Ingrese al Programa Bibliográfico CDS/ISIS Winisis. abra la Base de 
Datos AE ó AD, según se indica en el Instructivo GEDI-INS-TRD-02-
14   Instructivo uso de la base de datos WINISIS AE-AD apartado 1 
ingreso a la base de datos. 
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03 Personal del 
Archivo Central Cree un Nuevo Registro en la Base de Datos siguiendo las 


instrucciones incluidas en el Instructivo GEDI-INS-TRD-02-14 
apartado 2 creación de un nuevo registro. 


04 Personal del 
Archivo Central 


Complete el Registro Nuevo Creado con base en los datos 
suministrados en la Lista de Remisión y el documento como tal indica 
el instructivo GEDI-INS-TRD-03-14. Instructivo de uso de la base de 
datos de transferencias TRANAD-TRANAE 


05 Personal del  
Archivo Central 


En el cuaderno de control de avance de Procesos Técnicos del Archivo 
correspondiente (AD/AE) anote la fecha en que inició el procesamiento 
técnico y después de ésta escriba: N° de MFN, título del Documento, 
N° de Caja, N° de Folder (letras). 


06 Personal del  
Archivo Central 


Actualice la Base de Datos al finalizar el día y/o el proceso de 
catalogación siguiendo las instrucciones incluidas en el Instructivo 
GEDI-INS-TRD-02-14 “Instructivo de uso de la base de datos Winisis 
AE/AD”, apartado 4 Actualización de la Base de Datos. 


07 Personal del  
Archivo Central 


Exporte los nuevos registros ingresados, tal y como se indica en el 
instructivo GEDI-INS-TRD-02-14 “Instructivo de uso de la base de 
datos Winisis AE/AD”, apartado 5 Exportación de Registros de la Base 
de Datos. 


08  Fin. 


. 
9. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
10. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN: Descripción documental (Catalogación) de documentos recibidos 
por medio de transferencias en formato electrónico 
 


Código Responsable Descripción 


01  
Inicio.  


02 Personal del  
Archivo Central 


Ingrese al Programa Bibliográfico CDS/ISIS Winisis. 


03 Personal del 
Archivo Central 


Abra la Base de Datos AE ó AD, según se indica en el Instructivo GEDI-
INS-TRD-02-14”Instructivo de uso de la base de datos Winisis AE/AD”, 
apartado 1 Ingreso a la Base de Datos. 


04 Personal del 
Archivo Central 


Exporte los registros correspondientes a dicha Lista de Remisión que 
se encuentra en la Base de Datos de transferencias(TRANAD ó 
TRANAE) según sea el caso, siguiendo las instrucciones incluidas en 
el Instructivo GEDI-INS-TRD-02-14 ”Instructivo de uso de la base de 
datos Winisis AE/AD”, apartado 5 Exportación de Registros de la Base 
de Datos. 


05 Personal del 
Archivo Central 


Importe los registros exportados en la Base de Datos de AE/AD según 
las instrucciones incluidas en el Instructivo GEDI-INS-TRD-02-14 







 Nombre del Procedimiento. Descripción Documental de los documentos recibidos por medio de 
transferencias en formato impreso y electrónico. 


Dependencia o Proceso: GEDI 
Elaborado por:  
Nathalia Molina, Asistente 


Código:  


GEDI-PRO-TRD-02-14 
Revisado por:  
Patricia Castro Araya, Jefa 


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


 


GEDI-PRO-TRD-02-14 
 


V. 02 
 


 


“Instructivo de uso de la base de datos Winisis AE/AD”, apartado 6 
Importación de Registros a la Base de Datos 


06 Personal del 
Archivo Central 


Añada aquellos campos que conforman la Hoja de Trabajo de la Base 
de Datos AE ó AD que no aparezcan desplegados en los registros 
recién importados y llénelos según el Instructivo GEDI-INS-TRD-02-14 
“Instructivo de uso de la base de datos Winisis AE/AD”, apartado 2  
Llenado de Registro Nuevo y/o apartado 3 Aclaraciones finales, inciso 
e) 


07 Personal del  
Archivo Central 


En el cuaderno de control de avance de Procesos Técnicos del Archivo 
correspondiente(AD/AE) anote la fecha en que inició el procesamiento 
técnico y después de ésta escriba: N° de MFN, título del Documento, 
N° de Caja, N° de Folder(letras).Repetir paso N°6 


08 Personal del 
Archivo Central 


Actualice la Base de Datos al finalizar el día y/o el proceso de 
catalogación siguiendo las instrucciones incluidas en el Instructivo 
GEDI-INS-TRD-02-14 “Instructivo de uso de la base de datos Winisis 
AE/AD”, apartado 4 Actualización de la Base de Datos.  


09 Personal del  
Archivo Central 


Fin.  
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Las presentes normas generales se fundamentan en la Ley del Sistema Nacional de 
Archivos, Ley N° 7202 del 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 225 del 27 de noviembre de 1990 y el Decreto Ejecutivo N° 24023 del 30 de enero de 
1995, denominado Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 47 del 07 de marzo de 1995, los cuales regulan la necesidad de 
asegurar el acceso a la información que deben tener las instituciones, para un mejor 
aprovechamiento de los recursos.  
 


OBJETIVO  


 
El Centro de Documentación del Ministerio de Comercio Exterior, se encuentra adscrito a 
la Unidad de Gestión de Documentación e Información (GEDI), siendo su objetivo es 
asegurar el acceso a la información, facilitando y difundiendo adecuadamente los recursos 
bibliográficos existentes, de conformidad con los requerimientos del Ministerio.  
 


TERMINOS UTILIZADOS  


 
Acervo: Conjunto de fondos y colecciones. 
 
Bibliotecóloga(o): Personal calificado en Bibliotecología. 
 
CEDO: Centro de Documentación.  
 
Colección General: Obras de libre disposición que conforman la colección del Centro.  
 
GEDI: Gestión de Documentación e Información  
 
Material Bibliográfico: Es todo documento disponible en las colecciones, 
independientemente de su soporte o formato.  
 
Obras de Referencia: Material bibliográfico que por su carácter de difícil reposición no se 
presta para ser usado fuera del CEDO. Se incluye bajo esta denominación: publicaciones 
periódicas, tesis (sólo copia uno), diccionarios, enciclopedias, anuarios, almanaques, 
CD¬ROM originales, y otros similares.  
 
Préstamo Interbibliotecario: Servicio que permite obtener material bibliográfico de 
instituciones con las cuales se mantiene convenios en este sentido.  
Servicios gratuitos: son los servicios sin costo económico.  
 
Usuario (a): Cualquier persona, física o jurídica que haga uso de los servicios del CEDO.  
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NORMATIVA INSTITUCIONAL  


CAPITULO I  


Disposiciones generales 


 
ARTICULO 1.-  
 
El presente conjunto de disposiciones administrativas regulan la relación entre el Centro de 
Documentación y los usuarios, esto para un mejor aprovechamiento de los servicios.  
 
ARTÍCULO 2.- Ubicación administrativa.  
 
El Centro de Documentación está adscrito a la Unidad de Gestión de Documentación e 
Información (GEDI).  
 
ARTÍCULO 3.- Ubicación física.  
 
El Centro de Documentación se encuentra ubicado en el tercer piso del Edificio Colón, 
Centro Colón, San José, Costa Rica.  
 


CAPITULO II  


Funciones 


 
ARTÍCULO 4.- Son funciones del CEDO. 
 


a) Planificar y gestionar el desarrollo de colecciones y recursos de información en 
distintos soportes, de conformidad con los requerimientos del Ministerio. 
  


b) Asegurar el acceso a la información, facilitando y difundiendo adecuadamente los 
recursos bibliográficos existentes.  
 


c) Potenciar la máxima utilización de los recursos y servicios disponibles.  
 


d) Facilitar y promover la formación continua del personal, favoreciendo su desarrollo 
y adaptación a nuevas tecnologías.  
 


e) Promover convenios, programas y consorcios, que en el marco de las relaciones 
institucionales, posibiliten el acceso a nuevos servicios y beneficios para los 
usuarios.  
 


f) Evaluar la pertinencia y calidad de las colecciones.  
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g) Apoyar los requerimientos y necesidades del personal del Ministerio de Comercio 
Exterior de Costa Rica.  
 


h) Contar con un espacio adecuado para el centro y debidamente equipado, física y 
tecnológicamente con el fin de realizar debidamente todos los procesos que requiera 
en forma continua y permanente.  
 


i) Organizar sistemáticamente las diferentes publicaciones editadas y distribuidas por 
la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el fin de ponerlos al acceso en 
forma eficaz y oportuna.  


 


CAPITULO III  


De los usuarios 


ARTÍCULO 5.- Tipos.  
 
Existen dos grandes categorías de usuarios del Centro: usuarios internos y usuarios 
externos. Serán usuarios internos aquellos que tengan una vinculación formal con el 
Ministerio. El resto de los usuarios serán comprendidos en la categoría de externos  
 
ARTÍCULO 6.- Identificación de los Usuarios.  
 


a) Los usuarios que tengan calidad de internos deberán identificarse mediante carné 
institucional debidamente actualizado.   
 


b) A los usuarios externos se les exigirá su cédula de identidad debidamente 
actualizada.  


 
ARTÍCULO 7.- Orden y disciplina en la sala.  
 


a) Prohibido fumar. 
 
b) No ingerir alimentos dentro del CEDO.  


 
c) Ser responsable de custodiar del material documental que solicita para sala y 


domicilio en el caso de funcionarios (no rayar, romper, mojar, ensuciar, mutilar, 
descuadernar u otro acto que atente contra la integridad física del material 
documental).  


 
ARTICULO 8.- Responsabilidad de los usuarios por préstamo, devolución, daños, 
pérdidas y multas.  
 
Los usuarios deben ser responsables de:  
 


a) Revisar el material documental que se le entrega en préstamo e informar de 
inmediato cualquier anomalía. 
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b) Devolver el material documental en la fecha indicada.  


 
c) Si al momento de la devolución el material documental presenta algún daño debe 


hacerse responsable del mismo.  
 


d) Si deja material documental con préstamo al día en otras Bibliotecas u otros lugares 
que no sea en el CEDO o el Ministerio y alguna persona lo hacer llegar al CEDO 
con fecha vencida, el responsable del préstamo cancela la multa.  
 


e) Si pierde un libro debe reponer con un ejemplar original y la edición más reciente, 
en caso de un Trabajo Final de Graduación se coordina con la persona encargada 
del CEDO.  


CAPITULO IV  


De los servicios 


 
ARTICULO 9.- Servicios que ofrece el Centro de Documentación.  
 


a) Servicio de referencia o consulta: consiste en la utilización de los materiales para 
responder inmediatamente a preguntas específicas de los usuarios  
 


b) Préstamo en sala: que consiste en brindar servicio a los usuarios internos y externos 
para que puedan consultar los materiales de su interés en la sala de lectura.  
 


c) Préstamo a domicilio para usuarios internos: los funcionarios del Ministerio podrán 
llevarse los materiales a su área de trabajo o bien a su domicilio, llenando una boleta 
diseñada con este propósito, en la cual debe de indicar sus datos personales y 
estableciendo un compromiso por la utilización del material.  
 


d) Boletín electrónico: sobre la legislación y las novedades de los materiales nuevos 
que ingresaron.  
 


e) Convenios ínter-bibliotecarios: Se mantienen con otras instituciones relacionadas 
con el campo de acción del Ministerio y que cuente con un Centro de Documentación 
e Información.  
 


f) Búsqueda automatizada: que se realizará en las bases de datos que dispone el 
Centro o con las redes de información.  
 


g) Fotocopiado: interno o bien externo permitiendo salir el material para lo cual debe 
de dejarse una identificación personal actualizada, en aquellos casos en el cual el 
volumen de fotocopiado es muy extenso.  
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h) Diseminación Selectiva de Información: Confeccionar bibliografías, reseñas 
bibliográficas índices relacionadas con asuntos de comercio, tratados de libre 
comercio, economía y temas afines.  
 


i) Publicaciones institucionales: publicados por Ministerio de Comercio Exterior los 
cuales se distribuyen gratuitamente a entidades y al público externo que lo solicita.  


j) Devolución y renovación: la devolución del material documental es de carácter 
impersonal y la renovación es personal, se hace una vez más, por el tiempo definido 
para cada material. 
 


k) Repuestas de consultas a través de correo electrónico: Se resuelven las consultas 
que envían al correo electrónico: consultas@comex.go.cr sobre temas específicos, 
registrándose en unas bases de datos para su debido control.  
 


l) Información y elaboración de bibliografías: Se atenderán por orden de recepción las 
solicitudes escritas de información y/o de elaboración de bibliografías (recibidas por 
correo ordinario o electrónico).  
 


m) Localización y envió de documentos por correo electrónico: Se facilita a todos los 
usuarios del CEDO, consiste en localizar el material documental electrónico o 
digitalizado y enviarlo por correo electrónico.  
 


n) Catálogo automatizado: Permite realizar búsquedas del material que se encuentra 
en el Centro realizando búsquedas en la interfase de búsqueda del Sistema a través 
de diferentes bases de datos. El buscador brinda acceso a cuatro Bases de Datos:  


 
1. Colección General: En esta base de datos podrá tener acceso a información 


contenida en diferentes tipos de documentos como lo son Libros, Tesis, Revistas, 
Obras de Referencia, Monografías, Películas y videograbaciones así como 
documentos electrónicos.  
 


2. Prensa Escrita: Constituye una recopilación de noticias publicadas en diarios 
nacionales como: la Nación, Al Día, Diario Extra, la Prensa Libre, Semanario 
Universidad, El Financiero, la República, entre otros.  
 


3. Legislación: En esta base de datos podrá encontrar leyes, proyectos de ley, 
decretos, acuerdos, documentos varios, reglamentos y otros documentos 
relacionados con el Ministerio de Comercio Exterior y su quehacer, publicados en el 
Diario Oficial la Gaceta.  
 


4. Archivo Negociaciones Comerciales: Aquí podrá encontrar información 
concerniente a los diferentes procesos de negociaciones comerciales en las cuales 
Costa Rica ha participado así como de temas afines. Entre estos procesos de 
negociación se encuentra: Tratados de Libre Comercio entre Costa Rica y otros 
países como México, República Dominicana, Trinidad y Tobago, CARICOM, 
CAFTA, Canadá, Chile.  
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Después de ingresar en la Base de Datos de interés dando clic en el botón correspondiente 
se encuentra una serie de opciones o criterios de búsqueda a través de los cuales podrá 
realizar sus consultas de información; es importante mencionar que el buscador permite 
combinar búsquedas de manera que puede utilizar dos o más criterios a la vez. Cada Base 
de Datos incluye un Manual de Búsqueda, el cual explica detalladamente los pasos a seguir 
en la utilización del buscador.  
 
ARTÍCULO 10.- Requisitos para utilizar los servicios.  
 


a) Usuarios internos presentar el carné institucional, usuarios externos presentar 
cédula o identificación con foto actualizada.  
 


b) Llenar boleta de préstamo con tinta en forma clara y completa actualizando los datos 
personales cuándo amerite.  
 


ARTÍCULO 11.- Restricciones del préstamo.  
 


a) No se presta material documental al usuario que tenga material que no haya 
devuelto en la fecha indicada.  
 


b) No se hará préstamo de material documental a domicilio a usuarios externos. c- El 
usuario no tendrá información sobre otro prestatario.  
 


ARTICULO 12.- De los recursos patrimoniales del centro de documentación.  
 
El Centro de Documentación cuenta con los siguientes materiales: libros, documentos, 
publicaciones periódicas, folletos, separatas, material electrónico y audiovisual.  
 
Los bienes muebles e inmuebles del Centro de documentación no podrán utilizarse con 
otros fines de los que se les ha asignado. El material documental y de cualquier otro tipo 
propiedad del Centro forma parte del patrimonio cultural y por lo tanto se deben tomar las 
medidas necesarias para su correcta protección y preservación.  
 


CAPITULO V  


Préstamo 


 
ARTÍCULO 13.- Condiciones del préstamo.  
 
1. Plazos y condiciones del préstamo:  


 
a) Tienen derecho de realizar solicitud de préstamo a domicilio solamente los 


funcionarios de Ministerio. Los usuarios externos solo a sala tienen derecho de 
préstamo.  
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b) Todo usuario puede tomar prestados 3 documentos (libros y/o discos compactos 
vídeos (en VHS u OVO). 
 


c) El periodo de préstamo es de una semana, excepto cuando se consideren fuentes 
de trabajo que se les presta para uso de la Oficina.  
 


d) Todos los documentos pueden ser renovados hasta dos veces consecutivas 
siempre que se solicite la renovación (presencialmente, por teléfono o enviando un 
correo a consultas@comex.go.cr antes de la fecha prevista de devolución.  
 


e) La renovación no se efectuará cuando el documento en préstamo haya sido 
solicitado o reservado por otro lector.  
 


2. Reservas  
 


a) Es posible reservar un documento que esté temporalmente en préstamo.  
 


b) Una vez devuelto el documento reservado, el personal del Centro avisará por 
teléfono de la disponibilidad de la obra reservada.  
 


c) El usuario que hizo la reserva perderá ese derecho si no retira la obra en el plazo 
de 5 días posteriores a la notificación telefónica.  


 
3. Obras excluidas del préstamo:  


 
Todas aquellas que el Centro así lo considere por razones de uso o conservación. 
 


4. Préstamo por correo  
 


Se puede solicitar el préstamo por correo (con las mismas condiciones de número de 
ejemplares y días de préstamo que el préstamo ordinario) enviando una petición por correo 
electrónico consultas@comex.go.cr, formalizando la gestión personalmente.  
 
5.  Préstamo inter bibliotecario  
 


a) Las Unidades de Información de otras instituciones pueden solicitar en préstamo 
inter bibliotecario.  
 


b) Para utilizar este servicio es requisito indispensable establecer con anticipación un 
Convenio entre ambas Unidades.  
 


c) Cuando se solicite el préstamo la Unidad solicitante debe de respetar las 
especificaciones que se hubiesen establecido en los convenios respectivos.  
 


d) La obra solicitada sólo podrá ser consultada en sala de lectura.  
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e) El periodo de préstamo será el marcado por el Centro prestatario, siendo lo más 
común de una semana.  
 


f) El solicitante puede solicitar al Jefe de la Unidad una renovación de los plazos.  
 


CAPITULO VI  


Control del CEDO 


 
ARTÍCULO 14.- Control.  
 


a) Los documentos institucionales publicados en los diferentes soportes, impresos, 
digitales, audio, video, el Centro de Documentación tiene la responsabilidad de 
enviar las nuevas publicaciones al depósito legal exigido por ley a la Biblioteca 
Nacional. Además, le corresponde al Centro realizar ante la Agencia ISBN - ISSN 
los trámites de asignación del número normalizado, para estas publicaciones.  
 


b) Le corresponde mantener al día el inventario de existencias de publicaciones 
institucionales y la distribución nacional de las mismas a diferentes entidades.  


 
ARTICULO 15.- Obligaciones del personal del Centro de documentación.  
 


a) Cumplir al pie de la letra con las presentes Normas Generales.  
 


b) Brindar atención de calidad al usuario interno y externo, con cortesía, prontitud y 
efectividad.  
 


c) Utilizar de manera óptima los activos asignados a su persona.  
 


d) Identificar las necesidades de información considerando las diferencias individuales 
de los usuarios que acuden al Centro. 
 


e) Préstamo del material de acuerdo a la normativa del Centro.  
 


f) Realizar otras actividades propias del cargo.  
 


CAPITULO VII  


Disposiciones finales 


 
ARTÍCULO 16.- El incumplimiento a las disposiciones contenidas en estas Normas 
Generales será causa de. 
 
1. Suspensión temporal del servicio a quienes:  
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1.1. No devuelvan el material prestado en la fecha indicada.  
 


En el caso en que hayan extraviado el material. Esta sanción dejara de tener efecto en el 
momento en que se reponga el mismo.  
 


1.2. Rayen, marquen, mutilen o maltraten el material. las personas que incurran en esta 
falta, deberán reponer la obra con las mismas características de la que se haya 
afectado.  


 
2. Suspensión definitiva de la utilización de los diferentes servicios que brinda el Centro a 


quienes de manera continua hayan sido sujetos a suspensión temporal o se hayan 
negado a reponer el material recibido en préstamo o dañado por ellos mismos.  


 
ARTÍCULO 17.-  
 
El Centro de Documentación e Información actualizará el contenido de estas Normas 
Generales cuando lo considere conveniente para los usuarios. 








 


Nombre del Procedimiento. Gestión administrativa de las Oficinas del Ministerio en el exterior, 
financiadas por Presupuesto Nacional 


Dependencia o Proceso: 
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Elaborado por:  
Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto 


Código:  
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Revisado por:  
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 
modificación. 


1 


Creación del Lineamiento Institucional para la planificación, 
formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto 
asignado a la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial del Comercio (LI-DP-002-2010). 


Departamento de Presupuesto. 
Circular 005-11 (DM-


00035-11-S)  
19 de enero de 2011 


2 


Modificacion del Lineamiento Institucional para la planificación, 
formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto 
asignado a la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 
Organización Mundial del Comercio (LI-DP-002-2010) por el 
Procedimiento de Oficinas en el exterior financiadas por 
Presupuesto Nacional (DP-PRO-GPN-15-14). 


Departamento de Presupuesto. 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 


3. Propósito. Describir las principales gestiones administrativas que deben realizar las Oficinas en el 


exterior del Ministerio, financiadas por Presupuesto Nacional, en lo relativo a la planificación, 


formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto que se les asigna anualmente. 
 


4. Alcance. Este procedimiento abarca las labores administrativas que se desarrollan por parte de los 


Encargados de la Oficinas del Ministerio en el exterior que son financiadas por Presupuesto Nacional. 


 


5. Responsable. Las Oficinas en el exterior del Ministerio, financiadas por Presupuesto Nacional, se 


administran a través de un Enviado Especial del Ministerio, para ejecutar las funciones administrativas 


y financieras de la oficina como Responsable Administrativo (RE)  


 


Deberá comunicarse al Jefe de Programa, con copia a Departamento de Presupuesto, el nombre de la 


persona (o personas) encargada de esta función, así como registro de su firma.  Esta comunicación 


debe ser realizada por los encargados de oficinas que aún no han realizado esta gestión así como para 


los nuevos funcionarios que asuman esta responsabilidad, una vez aprobado este procedimiento. 


 


Si se realizara algún cambio de la persona encargada, deberá comunicarse el cambio y enviarse el 


registro de la nueva firma, a más tardar ocho días hábiles después de su nombramiento. 


 


Deberá comunicarse al Jefe de Programa, con copia a Departamento de Presupuesto, en un plazo no 


mayor a ocho días hábiles posteriores a la oficialización de este procedimiento, el nombre de la persona 


que asumirá el rol de Administrador Encargado, así como el registro de su firma.  


 


Si se realizara algún cambio de la persona encargada, deberá comunicarse el cambio y enviarse el 


registro de la nueva firma, a más tardar ocho días hábiles después de su nombramiento. 
 


6. Abreviaturas y Conceptos  
RE: Responsable Administrativo. 
DGCE: Dirección General de Comercio Exterior. 
DP: Departamento de Presupuesto. 
 


7 Políticas:  
 


PRESUPUESTO Y CUENTAS BANCARIAS: 
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a. El (los) Responsable Administrativo de las Oficinas en el exterior, financiadas por Presupuesto 
Nacional debe(n) llevar un estricto manejo de los cierres presupuestarios mensuales y 
conciliaciones bancarias, de modo que haya transparencia y concordancia en el uso de los 
recursos asignados anualmente por la Ley de Presupuesto. Asimismo deben mantener un registro 
detallado de los gastos que realizan en el año presupuestario vigente. 
 


b. Al Responsable Administrativo le corresponde solicitar al banco en el que se maneja la cuenta 
bancaria de la Oficina, la descripción y justificación de los gastos cobrados por el manejo de la 
cuenta, así como remitir el estado bancario al Departamento de Presupuesto y a los auditores 
externos o instituciones de fiscalización superior como el Ministerio de Hacienda y la Contraloría 
General de la República, cuando así lo requieran. 


 
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS: 


 
a. Toda contratación de bienes o servicios debe estar justificada por el Responsable Administrativo 


de la Oficina, destacando la relación existente entre la compra y el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales de COMEX. Asimismo debe hacer referencia a la Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República del año en curso, con la que están disponibles los 
recursos. 
 


b. Cada vez que se requiera efectuar la compra de un bien o servicio, debe completarse la fórmula 
“solicitud de  bienes y servicios” y adjuntar cotizaciones, de conformidad con los siguientes criterios: 
 


 En los casos en que se esté cancelando un servicio público o recurrente como los 
alquileres, servicios telefónicos o de electricidad, en el que previamente se cuenta con un 
contrato, no es necesario presentar cotizaciones.  


 


 Si la compra es menor a los $500 o su equivalente en moneda local del país en el que se 
ubica la oficina, debe presentar dos cotizaciones. Si el monto es igual o superior a los $500, 
es necesario contar con tres cotizaciones, con las excepciones que más adelante se 
indicarán. 


 


 Cuando por el tipo y costo del bien o servicio a adquirir, se requiera la presentación de tres 
cotizaciones, pero no sea posible obtenerlas por falta de oferta en el país, o cualquier otro 
elemente restrictivo, establecido en la normativa aplicable a la contratación administrativa 
de Costa Rica, el Encargado deberá justificar por escrito, las razones por las que no se 
presentan dichas cotizaciones y adjuntar el estudio con el razonamiento utilizado para 
seleccionar la opción escogida.  


 
c. En caso de presentarse dudas en la conformación de la solicitud y la compra de bienes y servicios 


en general, el Encargado deberá coordinar con los funcionarios del Departamento de Proveeduría 
del Ministerio, para evacuarlas y proceder de la forma correcta. 
 


d. El Responsable Administrativo en ningún caso debe permitir el fraccionamiento de compras de 
bienes y servicios con el fin de evadir procedimientos de adquisición de mayor trámite y duración. 
 


e. Cuando se deba pagar la cuota de participación de alguno de los funcionarios destacados en la 
Misión u oficina, en un seminario, simposio, conferencia o reunión asociada con los objetivos y 
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tareas asociadas a su gestión, deberá justificarse detalladamente en la solicitud el objetivo del 
evento, verificando que la solicitud de servicio y las cotizaciones adjuntas coincidan en fechas y 
cantidad de personas para las cuales se está cotizando el servicio y las especificaciones de este.  
 


f. Al momento de contratar la prestación de servicios públicos luz, teléfono, Internet, correo y otros 
servicios) así como el alquiler de local, es necesario contar con al menos dos cotizaciones, 
principalmente en aquellos casos en los que se contrate a diferentes proveedores a lo largo del 
tiempo. Si la contratación tiene un carácter más permanente en el tiempo con un solo proveedor, 
será necesario atender este requisito al iniciar con el proceso de contratación.  
 


g. El Responsable Administrativo deberá llevar un control mensual de la ejecución de los servicios 
públicos y alquileres, de modo que pueda identificar el costo real y comportamiento de estos. En 
caso de ser requerido, suministrará el reporte de estos controles al Departamento de Presupuesto. 
 


h. Para los casos en los que se haya adquirido un bien o servicio diferente de los servicios públicos, 
alquiler o transporte, el Responsable Administrativo deberá preparar un memo dirigido al Jefe de 
Programa con copia al Jefe del Departamento de Presupuesto y Jefe de la Oficina o Misión, en el 
que se haga constar que recibió lo solicitado de forma satisfactoria de conformidad con las 
condiciones establecidas para la compra. Este documento constituye el último requisito necesario 
para poder dar trámite de pago a la factura del bien o servicio.  
 


i. El Responsable Administrativo debe mantener un control mensual con la ejecución presupuestaria 
por subpartida de la Oficina a su cargo. Este control deberá estar respaldado por las solicitudes, 
facturas, justificaciones y comprobantes de pago de todos los gastos realizados.  
 


j. Debe mantener el Responsable Administrativo un control del flujo de caja, en el que se enlisten 
todos los pagos realizados por los distintos medios (incluye fecha, concepto, proveedor, monto, 
número de cheque, transferencia o pago con tarjeta), así como los depósitos recibidos en la cuenta 
de la oficina o Misión. El control del flujo de caja servirá de insumo para que el Encargado prepare 
la conciliación bancaria mensual de la cuenta de la oficina o misión. 
 


k. El Responsable Administrativo deberá conservar el original de las solicitudes físicas, aprobadas y 
original de la documentación respaldo que le corresponde a cada trámite efectuado en su oficina, 
de conformidad con las directrices y disposiciones emitidas por el GEDI (Centro de 
Documentación). Mensualmente enviará digitalizada esta documentación al Departamento de 
Presupuesto del Ministerio para su revisión.  La documentación que conserve la Oficina o Misión 
deberá estar siempre completa y disponible para ser consultada, por la Auditoría Interna del 
Ministerio.  
 


l. Las compras de suministros de oficina que superen el monto de $500 o su equivalente en moneda 
local, se tramitarán también con la presentación de al menos dos cotizaciones, tomando en 
consideración las particularidades de cada país. El control de existencias se realizará 
mensualmente por parte del Responsable Administrativo y será remitido al Departamento de 
Presupuesto en caso de que este lo requiera. Dicho control deberá contener la fecha de la última 
compra de suministros, las salidas del inventario (fecha, nombre y firma de la persona que solicita 
los suministros, así como nombre y firma de responsable) y las existencias mínimas promedio que 
deben tener por cada suministro, antes de realizar una próxima compra. 
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ACTIVOS FIJOS: 
 


a. Se deben adquirir los activos con tarjeta de débito, cheque o transferencia, según las facilidades 
de pago que ofrezca el proveedor, procurando siempre que quede un registro claro de la forma en 
que se pagó el activo. Cuando las compras sean mayores a $5.000.00 la solicitud del bien o servicio 
deberá de tener el visto bueno del viceministro del ministerio, así como del oficial mayor-director 
administrativo y el jefe del departamento de presupuesto y cuando son menores a $5.000.00, le 
oficial mayor-director administrativos y el jefe de presupuesto les dará  el visto bueno. 
 


FACTURA COMERCIAL: 
 
La factura emitida por compra de un bien o servicio para la Oficina, deberá contener los siguientes 
elementos y requisitos, salvo las excepciones que en cada país se presente, ya sea por la legislación 
particular o por el manejo de los comprobantes que cada empresa proveedora de estos brinde. 
 
a. Debe ser emitida a nombre de la Misión u Oficina. 


 
b. Describir detalladamente el bien o servicio que se adquirió. 


 
c. Ser factura original. 


 
d. La factura no debe presentar tachaduras o ningún tipo de alteración, que hagan dudar de su 


legitimidad. 
 


e. Si es un pago continuo al mismo proveedor con el cual se firmó un contrato, se deberá adjuntar el 
mismo a la primera factura que se tramite. 
 


f. La factura de compra debe identificar cada artículo que se esté adquiriendo de conformidad con lo 
solicitado. En este sentido, no deben presentarse diferencias en las cantidades de bienes 
contratados, salvo situaciones imprevistas, las cuales deben de justificarse.  
 


g. El Responsable Administrativo debe sellar toda factura cancelada en señal de la recepción, revisión 
y pago de la misma. El sello debe incluir la fecha y firma del responsable de la compra y la 
referencia a la forma de pago del bien o servicio (cheque, tarjeta de débito, o transferencia según 
corresponda). Asimismo, debe adjuntar a la factura una copia del comprobante del medio de pago 
utilizado. 
 


VIAJES AL EXTERIOR: 
 


a. El Responsable Administrativo debe cumplir con todo lo establecido en el Reglamento de Gastos 
de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos, y sus modificaciones, emitido por la Contraloría 
General de la República, así como las disposiciones y procedimientos internos con que cuenta el 
Ministerio en esta materia, para la justificación de un viaje, solicitud de adelanto y liquidación de 
viáticos. En caso de dudas o consultas debe evacuar estas con el Departamento de Presupuesto 
del Ministerio. 
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b. En el trámite de la solicitud de un viaje al exterior, el Responsable Administrativo de las gestiones 
Administrativas de la Oficina o Misión, deberá coordinar con el Oficial Mayor y Director 
Administrativo para contar con su aprobación y visto bueno. 
 


c. Una vez que se cuente con la solicitud del viaje aprobada, el Responsable Administrativo debe 
remitir la misma, junto con el cálculo de viáticos al Departamento de Presupuesto, para su revisión 
y coordinación de la emisión del acuerdo de viaje. El plazo para presentar la solicitud es de tres 
días hábiles antes de realizar el viaje, salvo los casos de excepción que se presenten por 
participación en reuniones o eventos de emergencia o imprevistos. 
 


d. Cuando el viaje responda a una invitación formulada por el ente auspiciador del evento o cuando 
éste financie o satisfaga la totalidad o parte de los gastos de transporte, alimentación, hospedaje 
u otros, deberá adjuntarse a la solicitud, copia de dicha invitación y/o los respectivos documentos 
en que conste esa participación o ayuda del órgano auspiciador. En el espacio “Observaciones” 
que posee la solicitud, se debe especificar que gastos deberán ser financiados por el Ministerio y 
cuales va a financiar el ente auspiciador; así como el objetivo del viaje y la importancia de la 
participación del funcionario.  
 


e. Cuando el funcionario viaje al exterior y no regrese al país inmediatamente después de finalizado 
el evento en que participaba, por disfrutar de sus vacaciones o de un permiso especial, deberá 
presentar la liquidación respectiva dentro de los dos días hábiles después de finalizado el viaje y 
con todos los documentos de respaldo correspondientes. Las sumas que se reconozcan se 
determinarán tomando como base el itinerario de viaje que el funcionario hubiese seguido bajo el 
supuesto de que hubiere regresado al país inmediatamente después de concluida la misión. En la 
solicitud se deberá detallar las fechas que tomará como viaje personal, así como el rebajo de los 
días de vacaciones que corresponda, esto deberá ser autorizado previamente. 
 
 


f. El Responsable Administrativo, quien a su vez, contará con tres días hábiles para remitir la 
documentación del viaje y el cálculo de la liquidación al Departamento de Presupuesto para su 
revisión, antes de proceder con el pago de la misma. Si por motivos de viaje, el Responsable 
Administrativo no se encuentra en la oficina para recibir y tramitar la liquidación del funcionario, el 
plazo de tres días contará una vez que regrese de su viaje. 
 
 


CAJA CHICA: 
 


g. El Responsable Administrativo es el responsable del manejo adecuado de la caja chica que se 
asigne a la Oficina o Misión, la cual se rige mediante los lineamientos establecidos el Reglamento 
y el Manual de Caja de COMEX.  
 


h. El monto anual autorizado para la Caja Chica, deberá solicitarse al Departamento de Presupuesto 
a principios de cada año. El mismo será establecido tomando en consideración el aumento en el 
costo de vida de cada país, así como los diferenciales cambiarios aplicables.  
 


i. Este fondo se utiliza única y exclusivamente en la adquisición de bienes y servicios que sean 
indispensables e imprevistos sobre los cuales se determine la conveniencia y necesidad, o cuando 
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se consideren gastos menores donde el costo administrativo de tramitarlos por otra modalidad 
supere los beneficios correspondientes. 


 
8 Normativa aplicable y documentos de referencia. 


 


• Ley 7638, Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior 


de Costa Rica, publicado en La Gaceta No. 218, del 13 de noviembre de 1996. 


• Reglamento de Presupuestación de PROCOMER, aprobado por Junta Directiva en sesión 26 de 


1997 y sus reformas. 


• Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para funcionarios públicos, publicado en La 


Gaceta No. 97 del martes 22 de mayo de 2001 y sus reformas. 


• Reglamento de Caja Chica de PROCOMER, aprobado por Junta Directiva en sesión No. 26 del 7 


de octubre de 1997. 


• Ley 8292, Ley General de Control Interno, publicada en La Gaceta No. 169, del 04 de setiembre 


de 2002. 


• Ley 8422, Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, publicada en 


La Gaceta No. 212 del 29 de Octubre de 2004. 


•  Reglamento de contratación de la Promotora del Comercio Exterior.  


• Reglamento para la ejecución del Convenio COMEX-PROCOMER.     


  
9 Descripción de las actividades.  


 
9.1 Cuadro de distribución.  


 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 


Responsable 
Administrativo  


Preparar antes del 15 de abril de cada año, un estimado 
de los gastos en que incurrirá la Oficina o Misión, para 
atender las necesidades y los compromisos del período 
siguiente, basándose en la misión, objetivos, metas, 
indicadores y compromisos en desarrollo o pendientes de 
cumplir por parte de la Oficina o Misión. 


03 
Responsable 
Administrativo  


Remitir estimación de gastos al Jefe del Departamento de 
Presupuesto. 


04 


Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto  


¿Requiere la estimación de gastos acciones de mejora? 
Sí: Coordinar ajustes con el Responsable Administrativo 
(Paso 3). No: Ejecutar paso No. 5 


05 


Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto  


Remitir estimación de gastos revisada al Despacho 
Ministerial para su revisión.  


06 
Encargado Despacho 
Ministerial 


Revisar estimación de gastos. 


07 


Encargado Despacho 
Ministerial 


Requiere la estimación de gastos acciones de mejora? 
Sí: Coordinar ajustes con el Departamento de 
Presupuesto (Paso No. 5). No: Ejecutar el paso No. 8 
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08 


Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto 


Aplicar cambios solicitados en la estimación. 


09 


Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto 


Remitir propuesta de presupuesto de la Oficina o Misión 
a la Comisión de Presupuesto del Ministerio para su visto 
bueno, 


10 


Comisión de 
Presupuesto 


¿Requiere la propuesta de presupuesto, acciones de 
mejora? Si: Ejecuta paso 5. No: Ejecuta paso11. 


11 


Comisión de 
Presupuesto 


Remitir estimación corregida al Despacho para su 
aprobación. 


12 


Encargado Despacho 
Ministerial 


Aprobar estimación. 


13 


Encargado Despacho 
Ministerial 


Remitir estimación aprobada al Jefe del Departamento 
de Presupuesto con copia al Responsable 
Administrativo. 


14 


Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto  


Ingresar antes del 30 de Junio, el monto del presupuesto 
de la Oficina o Misión para el siguiente año, en el 
sistema que disponga el Ministerio de Hacienda para la 
formulación presupuestaria. 


15 


Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto 


Preparar a inicios del año, una propuesta de pago con el 
monto total aprobado por Asamblea Legislativa para la 
Oficina o Misión. Se realiza una sola transferencia con el 
fin de evitar pérdidas por diferencial cambiario, así como 
para evitar retrasos. 


16 


Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto 


Verificar con el Responsable Administrativo, la recepción 
de los fondos transferidos en la cuenta de la Oficina o 
Misión. 


17 
Responsable 
Administrativo  


Registrar la transferencia realizada en el control de 
ingresos de la cuenta bancaria de la Oficina o Misión. 


18 


Responsable 
Administrativo  


Una vez que requiera iniciar con la compra de bienes y 
servicios, llenar la fórmula correspondiente, tomando en 
consideración las políticas establecidas en este 
procedimiento y la asesoría por parte del Departamento 
de Proveeduría en la realización de la compra. 


19 
Responsable 
Administrativo  


Remitir fórmula al Jefe de la Oficina o Misión para su 
revisión 


20 
Jefe de Oficina o 
Misión 


¿La solicitud requiere acciones de mejora?: Si: Ejecuta 
paso 18. No: Ejecuta paso 21 


21 
Jefe de Oficina o 
Misión 


Remitir solicitud aprobada a Responsable Administrativo.  


22 
Responsable 
Administrativo  


Solicitar cotizaciones para la compra del bien o servicio. 


23 
Responsable 
Administrativo  


Realizar proceso de contratación con el proveedor 
adjudicado. 


24 
Responsable 
Administrativo  


Recibir para verificación el bien o servicio contratado. 
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25 


Responsable 
Administrativo  


¿Fue recibido el bien o servicio correctamente, de 
conformidad con lo solicitado? Sí: Ejecutar paso 28. No: 
Ejecutar paso 26. 


26 


Responsable 
Administrativo  


Indicar al proveedor las diferencias entre lo solicitado y lo 
recibido para subsanar los faltantes o diferencias que se 
puedan presentar. 


27 
Responsable 
Administrativo  


Recibir nuevamente el bien o servicio contratado, con los 
cambios solicitados. 


28 
Responsable 
Administrativo  


Recibir la factura del bien o servicio adquirido. 


29 


Responsable 
Administrativo  


Emitir la nota de recibido conforme del bien o servicio, 
dirigido a Jefe de Programa con copia a Jefe de 
Departamento de Presupuesto y Jefe de Oficina o 
Misión. 


30 


Responsable 
Administrativo  


Realizar el pago del bien en servicio. En caso de pagos 
por cheque se requiere firma mancomunada de Jefe de 
Oficina o Misión. 


31 


Responsable 
Administrativo  


Enviar escaneados mensualmente al DP, el estado 
bancario y las facturas pagadas, junto con 
documentación respaldo, las cuales deben indicar 
mediante sello de control, la forma en que se pagaron y 
los responsables. 


32 


Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto  


Imprimir los comprobantes escaneados enviados por el 
Responsable Administrativo. 


33 


Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto  


Revisar los comprobantes y la clasificación 
presupuestaria que hizo el Responsable Administrativo 
para cada una de las facturas recibidas.  


34 


Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto  


¿Requieren la documentación mensual de la Oficina o 
Misión, acciones de mejora? Si: Ejecutar paso 35. No: 
Ejecuta paso 37. 


35 


Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto  


Remitir por correo electrónico al Responsable 
Administrativo, las recomendaciones y observaciones 
realizadas a la información recibida del mes anterior. 


36 
Responsable 
Administrativo  


Realizar los cambios y reclasificaciones recomendadas 
por el Jefe de DP. 


37 
Responsable 
Administrativo  


Archivar la documentación corregida para posterior 
revisión por parte de la Auditoría Interna. 


38 
 Fin. 


 
9.2 Diagrama de Flujo.  
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 Creación del procedimiento: Evaluación del Desempeño Recursos Humanos 
Circular 001-14  
(DM-00070-14) 


12 de febrero de 2014 


2 
El Departamento de Recursos Humanos  solicita sustitución 
integral de este procedimiento. 


Recursos Humanos 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
 


3. Propósito: Definir los pasos a seguir, para realizar la evaluación anual a los funcionarios de COMEX, 


que se les debe aplicar en el mes siguiente de finalizado el año del ciclo de evaluación. 
 


Integrar el Modelo de Evaluación de Desempeño de COMEX en un enfoque común que admita su 
interpretación técnica y práctica en términos de una Gestión de Desempeño orientada a resultados y 
logros, contribuyendo a la mejora y eficiencia de los servicios brindados por la institución, así como 
cumplir con la normativa vigente. 


 


4. Alcance: Este procedimiento es aplicable a todos los funcionarios(as) del Ministerio de Comercio 


Exterior, tanto propietarios como interinos. 
 


5. Responsable: El responsable de aplicar la evaluación del desempeño anual es el Jefe inmediato en 


conjunto con el funcionario a evaluar. En caso de ausencia del Jefe inmediato, la evaluación la realizará 


el superior del Jefe  inmediato. 
 


6. Abreviaturas:   
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
DGSC: Dirección General de Servicio Civil 
DRH: Departamento de Recursos Humanos 
EVD: Evaluación del Desempeño 
FE: Funcionario evaluado 
JRH: Jefe Recursos Humanos   
JI: Jefe inmediato 
JS: Jefe Superior 


 


7. Políticas:  
 


 
 La Dirección General de Servicio Civil en coordinación con Recursos Humanos, asesora, revisa y 


aprueba mediante resolución, el sistema de evaluación del desempeño, creado o modificado por 
COMEX.  
 


 Recursos Humanos define el sistema de evaluación del desempeño adecuado a los procesos y 
circunstancias en los procesos que se llevan a cabo en COMEX.  
 
 


 La divulgación del sistema de evaluación del desempeño que se aplicará en las fechas establecidas 
por la Dirección General de Servicio Civil, será responsabilidad del jefe inmediato. 







 Nombre del Procedimiento:  Evaluación del Desempeño 


Dependencia o Proceso: 
Recursos Humanos 


Elaborado por: Marianela Berrocal Rojas, Analista 


Código: DRH-PRO-EVD-28-15 Revisado por: Rolando Chavarría Q., Jefe 


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


 


DRH-PRO-EVD-28-15 V. 02 


 


 
 Se deben utilizar los formularios establecidos para la evaluación del desempeño, según el grupo 


laboral indicado por Recursos Humanos. Los formularios que se indican se pueden encontrar en 
el Anexo 1 al presente procedimiento. 
 


 En cada Dependencia, el Jefe inmediato debe mantener un expediente con la documentación de 
cada uno de los funcionarios y esta es confidencial. 
 


 La evaluación será una apreciación del rendimiento del funcionario en cada uno de los factores 
que influyen en su desempeño general. 
 


 En caso que más del 20% de los funcionarios sean evaluados con nota de excelente, deberá remitir 
resolución debidamente aprobada por la Unidad de Planificación.   


 
 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 
 Guía de aplicación del Modelo de Evaluación del Desempeño basado en la medición de 


competencias de los funcionarios del  Ministerio de Comercio Exterior, cubiertos por el Régimen 
del Servicio Civil, 2012. 


      
9. Descripción de las actividades: El responsable de aplicar la evaluación del desempeño anual es el 


Jefe inmediato en conjunto con el funcionario a evaluar. En caso de ausencia del Jefe inmediato, la 
evaluación la realizará el superior del Jefe  inmediato 


  
 


9.1. Cuadro de distribución.  
 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 DRH Inicio. 


02 
JRH 


Preparar en la  primera semana de enero de cada año, el listado de los 
funcionarios a evaluar de los puestos que están con cargo al 
Presupuesto Nacional. 


03 
JRH 


Remitir el listado y formularios de evaluación vía correo electrónico a 
los Directores/Jefaturas de las dependencias para que completen los 
datos correspondientes. 


04 
 JI 
 


Seleccionar el formulario de evaluación según el grupo laboral que 
corresponda y proceder a evaluar tomando en consideración el 
cumplimiento de los objetivos propuestos al inicio del ciclo de 
evaluación.  


05 
JI 


Citar a cada uno de los funcionarios para proceder a evaluar su 
desempeño durante el periodo correspondiente, previa revisión de los 
formularios. 


06 
FI 


Recibir el formulario con las calificaciones y observaciones emitidas 
por el JI e indicar en la casilla de acuerdo o en desacuerdo con la 
resolución de la valoración de su desempeño. 
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D1 
FI 


Firmar, anotar la fecha y devolver el formulario a su JI.  
Si está conforme (continúa paso D3) 
Si está disconforme (continúa paso N° 6) 


07 


FI 


Solicitar una entrevista con el Superior de la Jefatura inmediata a quien 
le debe presentar por escrito en los siguientes tres días hábiles 
después de ser evaluado las observaciones sobre el resultado de la 
Evaluación del Desempeño; y le notifica al Jefe inmediato de su 
decisión.   


08 
JI 


Hacer entrega al Superior Jerárquico del formulario y Expediente de 
Evaluación del desempeño del funcionario. 


D2 


JS 


Revisar y analizar el Formulario y el Expediente de Evaluación, se 
enfrenta a dos situaciones 
 
1- Si decide mantener la Resolución asignada por la Jefatura 
inmediata, debe indicarlo en la casilla “Ratificar la resolución” y firmarlo. 
 
2- Si decide modificar la Resolución asignada por la Jefatura inmediata 
debe indicarlo en la casilla “Modificar la Resolución de la Evaluación 
del Desempeño”  
Comunica al funcionario los resultados. 


D3 
 


JS 


Entregar la Resolución al FI 
Si: continúa al paso D4. 
No: envía formulario al funcionario y continúa al paso D3. 


D4 
FI 


Recibir el formulario con la resolución.                                               Si: 
firma la resolución y continúa en el Paso N° D4.  
No: fin del proceso. 


09 
JI 


Recibir el formulario  y remitirlo mediante oficio al Departamento de 
Recursos Humanos. 


10 


JHR 


Revisar, que los formularios contengan la información completa 
(firmas, sellos, y sin tachones) lo registra los resultados de todas las 
evaluaciones en la plantilla “Reporte de Resultados Evaluación del 
Desempeño” y lo remite a la DGSC a más tardar el 15 de marzo o día 
hábil posterior a este, de cada año. 


11 DGSC Recibir y dar acuse de recibo del informe enviado por DRH de COMEX. 


12 JRH Archivar el documento y los formularios de evaluación en el Archivo de 
Gestión bajo estricta custodia. 


13 DHR 
Fin. 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 
Aprobación del Procedimiento para la foliatura de documentos 
(GD-PRO-08-11). 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Cicular 003-12  
(DM-00070-12-S) 


2 
Sustitución integral del Procedimiento Procedimiento para la 
foliatura de documentos (GD-PRO-08-11).  


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Circular 0002-2015 
DM-CIR-ENV-0002-2015 


DM-00087-15-S 


 
Procedimiento para la foliatura de documentos 


 
 


1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta actividad es imprescindible en los procesos de organización documental. Es uno de los respaldos 
técnicos y legales de la gestión administrativa. Permite ubicar y localizar de manera pronta y eficaz un 
documento. 
 
La foliación es una acción administrativa u operación que consiste en numerar o enumerar correlativamente 
cada una de las hojas, fojas o folios, de todo documento archivístico o unidad documental recibida y/o 
generada por una institución o entidad.  
 
El presente documento tiene como propósito ofrecer algunas recomendaciones generales sobre foliación 
garantizando el acceso a la información pública y a la transparencia en la gestión institucional, de manera 
rápida y oportuna, sirviendo de respaldo técnico legal, y asimismo como un acto de fe y responsabilidad de 
los productores documentales. 
 


2. PROPÓSITO 
 
Contar con una norma que regule en forma general los procedimientos sobre foliación de documentos en 
sus diferentes formatos, estableciendo requisitos y pautas a seguir para una foliación uniforme y sistemática 
de los documentos generados en las dependencias de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente. 
 


3. ALCANCE 
 
Este procedimiento es obligatorio en el proceso de organización documental, específicamente en los 
trabajos de ordenamiento documental. En los archivos de gestión y dependencias operacionales. 
 


4. ABREVIATURAS 
 
Clasificación de Documentos: Operación Archivística, que consiste en el establecimiento de las 
categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica orgánica y/o funcional (fondo, sección, serie, 
asunto y/o tipo documental) de la institución productora y/o receptora de la documentación archivística. 
Documento Archivístico: Es toda información testimonial en cualquier forma o soporte (escrita, textual o 
grafica, sonora en lenguaje natural o codificado, en imagen o electrónica). Tiene como característica 
especial ser ejemplar único, pero puede existir copias o  multicopias o reproducido en imprenta. De 
cualquier fecha, producido, recibido y acumulado como producto de las funciones y/o actividades de una 
persona o entidad pública o privada, conservados como prueba, información y/o continuidad de la gestión. 
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Expediente: Unidad documental formada por un conjunto de documentos archivísticos  generados 
orgánica y funcionalmente por un sujeto productor, y se forma con el objetivo de obtener una sola resolución 
con respecto a un mismo asunto. 
Foja: Hoja de papel, sobre todo de un documento oficial y usado mayormente en la terminología jurídica 
y/o de derecho. 
Foliar: Acción de numerar o enumerar hojas. 
Folio: Cada documento tiene un número que lo identifica y diferencia de los documentos similares. 
Generalmente aparece en la parte superior de una hoja de un documento. Esta numeración individual 
recibe el nombre de foja u hoja. 
Foliación: Acción y efecto de foliar. Serie numerada de los folios de un escrito o de un impreso. Operación 
incluida en los trabajos de ordenación que consiste en numerar correlativamente todos los folios de cada 
uno de los que conforman la unidad documental. 
Folio Recto: Primera cara de un folio u hoja y a la cual se le enumera para identificar su foliación. También 
es llamado cara recta. 
Folio Vuelta: Segunda cara de un folio u hoja y a la cual a efectos de esta norma no se le escribirá número 
alguno, salvo casos excepcionales. También llamado cara vuelta. 
Ordenación de Documentos: Operación Archivística realizada dentro del proceso de organización, que 
consiste en establecer, secuencias naturales cronológicas, alfabéticas y/o numéricas, dentro de los grupos 
definidos en la clasificación. 
Página: Cada una de las dos caras de una hoja. 
Paginar: Acción de numerar páginas. 
Principio de Procedencia: Principio Básico y fundamental de la Archivística que establece que los 
documentos producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros. Esto quiere 
decir que no deberán mezclarse los fondos documentales archivísticos de una institución y/o entidad con 
otra. 
Principio de Orden Original: Principio Básico y fundamental de la Archivística que establece que los 
documentos de archivo deberán ser conservados de acuerdo al orden que le dio la institución, organismo 
o área productora, esto quiere decir que esta debe reflejar sus actividades reguladas por la norma de 
procedimiento. 
Unidad Documental: Elemento indivisible de una serie documental que puede estar constituido por un 
solo documento (documento simple) o por varios que formen un expediente. 
 


5. RESPONSABLE 
 
Productores documentales,  encargados(as) de la custodia de los archivos de gestión conocer y aplicar 
este procedimiento.  
 


6. DESCRIPCIÓN  
 
Este procedimiento permite conocer los pasos que se deben de seguir para que se realice una correcta 
foliación del acervo documental con un sistema de ordenamiento conveniente. 


 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 


 Ley de Administración Pública, Ley No. 6227, Colección de Leyes y Decretos, 1978, Semestre 1, 
Tomo 4, 1978, versión de la Norma del 14 de setiembre del 2009. 


 Código Procesal Contencioso-Administrativo, Ley No. 8508, Diario Oficial La Gaceta, No. 120 del 
22 de junio del 2006, Alcance No. 38. 


 Criterios Legales sobre la Foliación, Controlaría General de la República No.15419, 2002.  
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8. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 
 


 


Código Responsable Descripción 


01   Inicio. 


02 
Dependencia 
Productora 


Clasificar la documentación. 


03 
Dependencia 
Productora 


Ordenar la documentación de acuerdo al principio de orden original, es 
decir, que esté de acuerdo con los trámites que dieron lugar a su producción. 


04 
Dependencia 
Productora 


La fecha más antigua de la documentación debe estar encima y la más 
reciente debajo. 


05 
Dependencia 
Productora 


Numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números. 


06 
Dependencia 
Productora 


La foliación es previa a cualquier proceso de empaste o digitalización. 


07 
Dependencia 
Productora 


Foliar solamente en la primera cara recta (frente) del folio en el mismo 
sentido del texto del documento en la esquina superior derecha. 


08 
Dependencia 
Productora 


No se debe foliar la segunda cara del folio (folio vuelta). 


09 
Dependencia 
Productora 


El número de folio debe de ser legible y sin enmendaduras sobre un espacio 
en blanco, y sin alterar membretes, sellos, textos o numeraciones originales. 


10 
Dependencia 
Productora 


Foliar de manera independiente por carpeta, tomo o legajo. 


11 
Dependencia 
Productora 


Cuando son varios tomos la foliación es continúa. 


12 
Dependencia 
Productora 


No foliar las pastas ni las hojas-guarda en blanco ni separaciones que el 
expediente contenga. 


13 
Dependencia 
Productora 


Los planos, matrices, mapas, dibujos, etc., que se encuentren tendrán el 
número de folio consecutivo que les corresponde, aún cuando estén 
plegados. 


14 
Dependencia 
Productora 


Los anexos impresos (folletos, boletines, periódicos, revistas.) que se 
encuentren se numerarán como un solo folio. 


15 
Dependencia 
Productora 


Cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a 
una hoja, a ésta se le escribirá su respectivo número de folio. 


16 
Dependencia 
Productora 


Las fotografías cuando están sueltas se foliarán en la cara vuelta, utilizando 
lápiz de mina negra y blanda, tipo HB ó B, correspondiendo un número para 
cada una de ellas. 


17 
Dependencia 
Productora 


Los errores de la foliación se anulan con una línea oblicua, evitando 
tachones respaldado por una nota aclaratoria. 


18  Fin. 






PLT-DFP-001-2014

		Baja por robo, hurto o pérdida de bienes

						2. Dependencia o Proceso:						3. Elaborado por: 

						Proveeduría Institucional						Jeffry Córdoba Campos

						4. Cód: 		PI-PRO-BAJ-011-2015				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde		Enero, 2015.				Gloria Jiménez Ramírez

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



		8. # Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES

								FC		AB		OM

		01		Inicio

		02		Denunciar ante el Organismo de Investigación Judicial lo sucedido.

		03		Informar al superior inmediato mediante una nota, con copia al Oficial Mayor y con detalles del hecho sucedido, y adjuntar copia de la denuncia ante el O.I.J.

		04		Trasladar al funcionario el procedimiento interno de la Oficialía Mayor para el seguimiento de estos casos.

		05		Una vez concluido el Procedimiento para robo, extravió o hurto de bienes patrimoniables debe de informar al AB el resultado para que proceda según corresponda.

		06		Actuar de acuerdo a la resolución enviada por el OM. Realiza la baja del bien en SIBINET y guardar la documentación de respaldo para el caso.

		07		Informar mediante una nota a la Dirección General de Bienes, la baja del bien y lo sucedido. Si son Bienes Convenio, se le debe de informar a PROCOMER.

		08		Fin del procedimiento

		12. TOTAL:

				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.				Decisión

				Fin.				Lineas de flujo

				Operación/Actividad.				Conector

				Documento.				Conector de página

				Datos.				Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.				Conector Angular















inicio

Fin

inicio

Fin

00



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 
Aprobación y creación del procedimiento de “Ingreso de Activos 
(PI-PRO-04-12)”.  


Departamento de Proveeduría 
 


Circular 0003-2012 (DM-00070-12-S) 
 


2 Actualización del procedimiento Departamento de Proveeduría 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio compra un activo y se lo asigna a un funcionario de la 
Institución. 
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el trámite de Ingreso de Activos patrimoniables propiedad del Ministerio de 
Comercio Exterior en el país, de acuerdo con los arts. 6 y 7 del Reglamento para el Registro y Control de 
Bienes de la Administración Central. 
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes 
 


4. POLÍTICAS 
 


 Las personas a quien se les asignó bienes, estarán obligadas a velar por el correcto uso de los 
bienes, debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados.  Para establecer la 
responsabilidad a que se refiere el Título X de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, se levantará por la instancia correspondiente, una 
investigación administrativa tendiente a determinarla. 
 


 La firma de inventarios por parte de la persona recién ingresada al ministerio, implica la 
responsabilidad administrativa y civil, en cuanto a los bienes encomendados a su cargo, por lo que 
serán responsables directa o indirectamente por la pérdida, daño o depreciación de los mismos, 
salvo que provengan del deterioro natural por razones del uso legítimo o de otra causa justificada. 
 


 A ninguna persona se le puede hacer firmar un inventario de bienes si éstos no están bajo su 
inmediato control o responsabilidad, ya sea que los tenga a su cargo para su uso, custodia o 
administración. 
 


 En el caso de que se disponga de dispositivos de toma física como lectores de código de barras, 
se podrá realizar la toma física utilizando dichas herramientas. 


 


5. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 
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 Constitución Política de Costa Rica. 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


 Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de 


setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001. 


 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de 


agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 


 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 


 Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 


2010, denominado Manual de Administración de  bienes y Contratación Administrativa. 


 Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 


 


6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
AC:    Analista de Compra. 
AB:    Administrador de Bienes. 
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FC:    Funcionario Custodio 
Bienes PN:  Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional 
Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX-PROCOMER 
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior 
CP:    Contabilidad PROCOMER 
PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
OM:    Oficialía Mayor. 
SIBINET:  Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes 
 


7. Cuadro de Distribución 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio 


02 Analista de la compra. 


Informar mediante un correo electrónico al Administrador de 
Bienes sobre la compra de un activo, con el detalle y 
características del mismo mediante formulario PI-FOR-IAC-
002-2015, “Ingreso de Activos”, con la orden de compra y la 
factura respectiva. 


03 Administrador de Bienes. Revisar la información y registrar los bienes en el SIBINET. 


D1 Administrador de Bienes. 
Si los activos son Bienes PN sigue al paso 07, pero si los 
activos son Bienes Convenio, sigue al paso 04. 


04 Oficial Mayor 
Enviar solicitud de placas de los bienes. 
Se deberá adjuntar la documentación de respaldo para la 
solicitud de las placas respectivas. 


05 Contabilidad PROCOMER 
Envío de oficio respuesta con placas de PROCOMER 
asignadas. 


06 Oficial Mayor 
Trasladar copia del oficio y las placas al Administrador de 
Bienes. 


07 Administrador de Bienes. 


Actualizar el inventario del FC. Se debe de remitir el PI-FOR-
IAC-002-2015 junto con el PI-INV-INP-001-2015, “Inventario 
personal” para la respectiva firma y proceder a plaquear los 
bienes. 


08 Funcionario Custodio 
Revisar el PI-INV-INP-001-2015 Inventarios personales y de 
estar correcto proceder con la firma.  


09 Administrador de Bienes. 


Informar al analista responsable la compra de la Proveeduría 
Institucional del registro de los activos mediante el PI-FOR-
IAC-002-2015 debidamente firmado. Archivar el PI-FOR-
IAC-002-2015 y el PI-INV-INP-001-2015. 


10  Fin del procedimiento 


 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 Creación del procedimiento: Elaboración de Planillas (Gobierno) Recursos Humanos 
Circular 003-12  
(DM-00070-12) 


2 
El Departamento de Recursos Humanos  solicita sustitución integral 
de este procedimiento. 


Recursos Humanos   
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
 


3. Propósito: Normar el Trámite de pago de la planilla con el propósito de cumplir con la normativa 


vigente, en lo que a salarios respecta. 
 


El sistema de pago de planillas (PL) para los funcionarios de  Comex, se constituye en  el medio para 
el reconocimiento y garantía de la eficiencia administrativa, y para atender las obligaciones de la 
institución en cuanto al pago de remuneraciones en el plano  laboral. El salario es un monto mensual, 
el cual se divide en dos tractos que se pagan quincenalmente. 


 


4. Alcance: Este procedimiento es aplicable a los funcionarios de Recursos Humanos que se encargan 


de registrar y coordinar las gestiones de pago de planilla de todos los funcionarios del Ministerio de 


Comercio Exterior, bajo las condiciones de Régimen de Servicio Civil, Excluidos del Régimen de Servil, 


y los puestos de Confianza. 
 


5. Responsable: El responsable de la adecuada generación de la planilla es el Jefe de Recursos 


Humanos. 
 


6. Abreviaturas:  
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
FI: Funcionario interesado 
JRH: Jefe de Recursos Humanos  
PL: Planilla 
PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior 
DRH: Departamento de Recursos Humanos 
PLG: Planilla del Gobierno 
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7. Políticas: Para el adecuado desarrollo del procedimiento de realización de la planilla se establecen las 


siguientes políticas:  


 


 Recursos Humanos es la dependencia encargada de la gestión de pagos y de realizarla  en 


las fechas establecidas según el calendario anual de pagos de la Tesorería Nacional y de 


Procomer. 


 


 Toda duda o consulta que tenga un funcionario de COMEX en relación con el pago de salario 


recibido, será tramitada a través de el Departamento de Recursos Humanos, en un plazo no 


mayor de 3 días.  


 


 En caso de que se evidencie un error u omisión en el pago de salario de un funcionario, se le 


informará sobre  lo acontecido y se realizarán inmediatamente las gestiones necesarias para 


corregirlo.  
 


 
8. Normativa aplicable y documentos de referencia: En el procedimiento de planillas salariales se 


deben considerar los siguientes documentos de referencia:  
 


 Artículo 16, Inciso b, de la Ley de Salarios de la Administración Pública, Nº 2166 del 07 de 
octubre de 1957.  
 


 Artículos 162, 164, 165 del Código de Trabajo.  
 


 Manual de Paso a Paso del Sistema de Pagos de Integra (Planilla) 
 


 
9. Descripción de las actividades: En los primeros días de cada quincena, la oficina de R.H. recibe toda 


la documentacion que se refiera a modificaciones salariales de puestos, nombramientos, horas extra, 
solicitudes de carrera profesional, incapacidades, dedicacion exclusiva o prohibición entre otros 
trámites que generen cambios en el estado salarial de los funcionarios. 
 
Durante los primeros cinco días de cada quincena, el Jefe/ Analista de R.H. ingresa al Sistema Integra 
Remoto  para realizar los cambios respectivos que se presentaron en la documentacion, una vez dentro 
del sistema el procedimiento se realiza siguiendo el procedimiento del Manual de Paso a Paso del 
Sistema de Pagos de Integra. 
 
Una vez realizados las modificaciones en el Sistema Integra Remoto, se ingresa al Sistema Integra 
Web a emitir la planilla de la quincena respectiva y la propuesta de pago, siguiendo el procedimiento 
del Manual de Paso a Paso del Sistema de Pagos de Integra (Planilla). 
 
Antes de la fecha de depósito se tienen tres días hábiles para ingresar al Sistema Integra Web y verificar 
el estado de la planilla, esto por si existiesen retenciones de salario o inconsistencias en la planilla de 
algún funcionario. De no haber correcciones la planilla ya estaría lista y Tesorería Nacional en la fecha 
de pago deposita los salarios corespondinetes. Si se tuviesen inconsistencias estas se corrigen y se 
comunican a la Tesorería Nacional con la justificacion de las correcciones efectuadas. Y se vuelve a 
enviar la Planilla con las nuevas modificaciones a la Tesorería Nacional para su posterior pago. 
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9.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 JRH 
 Inicio. 


02 JRH Recibir documentación sobre modificaciones salariales de puestos, 
nombramientos, horas extra, solicitudes de carrera profesional, 
incapacidades, dedicacion exclusiva o prohibición entre otros trámites que 
generen cambios en el estado salarial.   


03 JRH Verificar la veracidad de los documentos y la posibilidad de aplicarlo en la 
quincena. 


04 
JRH 


Ingresar al Sistema Integra Remoto para realizar los cambios respectivos 
que se presentaron en la documentación. 


05 JRH Ingresar al Sistema Integra Web a emitir la planilla de la quincena respectiva 
y la propuesta de pago. 


06 JRH Envíar la propuesta de pago a TN para que realicen el depósito de los 
salarios de los funcionarios. 


07 JRH Ingresar al Sistema Integra Web tres días hábiles antes de la fecha de pago 
de salario, y verificar el estado de la planilla en caso de retenciones de 
salario o inconsistencias se corrigen y se comunica a TN la justificacion de 
las correcciones efectuadas. Y se repite el paso DRH-PRO-PLG-05-11-06. 


08 TN Realiza el depósito de salarios.  


09 TN Fin.  
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GEDI-INS-DOC-02-14 INSTRUCTIVO PARA LA BÚSQUEDA Y 


RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN DE DOCUMENTOS IMPRESOS Y 


ELECTRÓNICOS BAJO CUSTODIA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL 


MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR EN LA BASE DE DATOS “ARCHIVO 


CENTRAL (AC)”, “ARCHIVO ADMINISTRATIVO (AD)” Y “ARCHIVO 


ESPECIALIZADO (AE)” 


     1. CONSULTAS EN LA BASE DE DATOS AE/AD/AC/ 


  


A continuación se describe detalladamente los mecanismos de búsqueda que 


el Programa Winisis provee para la búsqueda y recuperación de información 


registrada en la Base de Datos AE/AD/AC 


 


1.1 INGRESO A LA BASE DE DATOS. 


a. Abra el programa Winisis instalado en su computador 


b. Vaya al Menú Base de Datos y haga clic en Abrir. 


c. En la pantalla que se abre y que se muestra a continuación haga lo 


siguiente: 


 


 
 


1. Directorios C:\Winisis\data: Seleccione y haga doble clic sobre la 


carpeta correspondiente, ya sea ae ó ad. 


2. Nombre del archivo: aparecerá automáticamente el nombre del archivo 


el cual termina con la extensión mst. Haga doble clic sobre éste. 
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3. OK: de clic sobre este botón.  


4. Unidad: Aparecerá en blanco automáticamente. 


5. Ver archivo de Tipo: Automáticamente mostrará la leyenda: *.mst,*.par 


6. Cancelar: Haga clic en este botón para Cancelar el ingreso a las Bases 


de Datos. 


7. Ayuda: Aparecerá una página de ayuda. 


 


     1.2 BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA BASE DE 


DATOS AE/AD/AC. 


     a) Menú Búsqueda: Haga clic en este menú. Dicho menú desplegará dos 


opciones de Búsqueda, ya sea: Búsqueda Experta ó Búsqueda Asistida, tal y 


como se muestra en la siguiente figura:  


 


     1.2.1 Opción: Búsqueda Experta: Haga clic sobre esta opción. Se desplegará 


una pantalla como la que se presenta a continuación que muestra diferentes 


opciones de búsqueda, mismas que se explican seguidamente. 
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a) Búsqueda por Diccionario: Al hacer clic en Diccionario, tendrá dos opciones a 


elegir: escoger de la lista que se despliega el Campo en específico de su interés ó 


seleccionar Todos los Campos, tal y como se muestra continuación: 


 


 


 


 


 


 


 


 


1. Una vez seleccionado el Campo, digite en el cuadro en blanco la(s) palabras o 


temáticas de su interés, tal y como se muestra a continuación y luego, realice el 


paso 2. 


 


a) 


b) 
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Una vez digitada la palabra o temática de su interés, se desplegará un listado de 


materias y/o documentos que incluyen el término buscado y la cantidad de 


registros en la base de datos en que se incluye el término buscado. 


Tip: Utilice las flechas ubicadas en la parte inferior de la pantalla para avanzar o 


retroceder y de esta forma encontrar con exactitud el tema que más se acerca a 


su consulta. 


2. Seleccione el tema de su interés dando clic sobre el mismo (se marcará de 


azul) tal y como se muestra a continuación: 


 


 


 


 


 


 


 


Espacio para 


digitar 


Avanzar Retrocede


r 


Lista de 


materias o 


asuntos 


relacionados 


con el término 


buscado 
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3. Arrastre el tema anteriormente seleccionado y ubíquelo en el área de digitación 


ubicada debajo del encabezado “Expresión de Búsqueda”, como en el siguiente 


ejemplo: 


 


Nota: Puede arrastrar más de una temática a dicha área, cada una de ellas 


aparecerán precedidas del signo de suma (+). Por ejemplo: 


 


4. Haga clic en el Botón Ejecutar. Al hacer esto, se desplegará lo siguiente: 


Una Temática 


Más de una 


temática 
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5. Haga clic en el Botón Ver. Al hacerlo, se abrirá una nueva ventana en la cual se 


muestra: 


- al lado izquierdo: los números de Registros o MFN recuperados 


-al lado derecho: cada vez que haga clic en un MFN, se desplegará el registro 


completo del documento, tal y como se muestra a continuación: 


 


b) Búsqueda por Operadores: Winisis brinda una amplia de gama de estrategias 


o mecanismos para la búsqueda y recuperación de información entre las cuales se 


incluye una serie de operadores, los cuales permiten hacer búsquedas más 


detalladas y específicas a través de la combinación de términos con dichos 


operadores. A continuación se explica detalladamente cuáles son estos 


operadores y cómo utilizarlos: 


1. Operadores Booleanos. 


Los operadores booleanos (AND, NOT, OR) permiten localizar registros que 
contienen los términos coincidentes en uno de los campos especificados o en 
todos los campos especificados. Utilizar operadores booleanos para conectar 
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palabras o frases entre más de un campo de texto, o utilizar operadores booleanos 
para conectar palabras o frases dentro de un campo de texto. 


Winisis, da la posibilidad de utilizar los siguientes operadores: 


-Operador AND: para localizar registros que contengan todos los términos de 
búsqueda especificados. Por ejemplo, si se busca por "perros AND gatos.  


Este operador, al ser utilizado aparecerá representado por un signo asterisco (*) 
entre las palabras o frases que desea buscar. Por ejemplo: mexico*origen 


-Operador OR: para localizar registros que contengan cualquiera o todos los 
términos especificados. Por ejemplo, si se busca por "perros OR gatos.  


Este operador, al ser utilizado aparecerá representado por un signo suma (+) entre 
las palabras o frases que desea buscar. Por ejemplo: mexico+méxico 


-Operador NOT: para localizar registros que contengan el primer término de 
búsqueda pero no el segundo. Por ejemplo, si se busca por "perros NOT gatos". 


Este operador, al ser utilizado aparecerá representado por el signo ^ entre las 
palabras o frases que desea buscar. Por ejemplo: mexico^origen 


El siguiente ejemplo describe el uso de estos Operadores: 


a) Digite en el espacio “Expresión de Búsqueda” el primer término, palabra o frase 
de su interés. 


 


b) Seleccione el Operador Booleano que más se ajuste a sus necesidades y haga 
clic sobre el mismo, y en el espacio llamado “Expresión de Búsqueda” aparecerá 
automáticamente el signo correspondiente al Operador Booleano utilizado 
inmediatamente después del primer término digitado. 
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c) Digite en el espacio “Expresión de Búsqueda”, inmediatamente después del 
signo correspondiente al Operador Booleano seleccionado digite el segundo 
término, palabra o frase de su interés, sin dejar espacios entre uno y otro.  


 


d) Haga clic en el Botón Ejecutar. Al hacer esto, se desplegará lo siguiente: 


 


e) Haga clic en el Botón Ver. Al hacerlo, se abrirá una nueva ventana en la cual se 


muestra: 


- al lado izquierdo: los números de Registros o MFN recuperados 


-al lado derecho: cada vez que haga clic en un MFN, aquí se desplegará el 


registro completo del documento, tal y como se muestra a continuación: 


Operador 


escogido 
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2. Operador # 


  Al dar clic sobre este Botón, se desplegará una pantalla que mostrará un 


registro de todas las últimas búsquedas o consultas realizadas a la Base de Datos, 


tal y como se muestra a continuación: 


 


3. Operadores ( ): operador booleano apropiado y/o el operador próximo  


 


4.  Operador (G): registros que contienen las palabras claves 


seleccionadas en el mismo campo. 


 


MFN’s 


recuperados 


Registro Completo 
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5. Operador (F): registros que contienen las palabras claves seleccionadas 


en el mismo campo o palabra clave individual de un campo repetible 


 


    1.2.2. Opción: Búsqueda Asistida: Haga clic sobre esta opción. Se 


desplegará una pantalla como la que se presenta a continuación que muestra 


diferentes opciones de búsqueda, mismas que se explican seguidamente:  


 


Al utilizar este opción de búsqueda deberá combinar simultáneamente 5 pasos: a) 


Campos buscables; b) Diccionario, c) Operadores Booleanos, d) Ejecutar y 


finalmente e) Ver. A continuación se explica cada uno de estos pasos y más 


adelante, encontrará un ejemplo de Búsqueda Experta y el resultado obtenido de 


la misma.  


a) Campos buscables: Winisis le brinda la posibilidad de combinar en una sola 


búsqueda hasta 4 Campos diferentes para lograr mayor especificidad y exactitud 


en el resultado de la búsqueda o seleccionar “Todos los Campos”, lo cual hará que 


la recuperación de la información sea más general.  Para ello deberá dar clic en el 


botón “Todos los campos” y seleccionar el campo de su interés, uno por cada fila. 


Diccionario 


 


c) Operadores 


Booleanos 


b) Diccionario 


a) Campos 


buscables 


d) e) 
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b) Diccionario: esta opción le permite ver el listado completo de temáticas y 


materias incluidas en la Base de Datos y que están relacionadas con el Campo 


Buscable seleccionado.  


Para esto, haga clic sobre el Botón Diccionario  y seleccione la temática de su 


interés arrastrándola al área de escritura ubicada después del botón de Campo 


Buscable. 


 


 
 


c) Operadores Booleanos: debido a que esta opción permite combinar diferentes 


términos o materias en una sola búsqueda, una vez que ha seleccionado el primer 


término de búsqueda deberá escoger el Operador Booleano correspondiente de 


acuerdo al tipo de búsqueda que está realizando. Estos operadores son AND, OR, 
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NOT y funcionan de la misma forma en que se describió en el apartado 5.2.1 


Opción: Búsqueda Experta, inciso b) Búsqueda por Operadores de este 


instructivo. 


 


A continuación se muestra un ejemplo de su aplicación: 


 


 
Como puede notarse en la imagen anterior: junto al primer término de búsqueda 


se muestra en color azul el Operador Booleano seleccionado y a la derecha de 


éste aparece el segundo término seleccionado, también marcado de azul. 


 


En caso de requerir hacer alguna corrección o modificación en los términos de 


búsqueda u operadores booleanos seleccionados, puede dar clic en el Botón 


Borrar  para proceder a ingresar nuevamente la búsqueda con las 


correcciones o modificaciones efectuadas. Este botón puede utilizarse ya sea 


antes o después de dar clic en Ejecutar. 


 


d) Ejecutar: Una vez seleccionados los términos y operadores booleanos para 


realizar la búsqueda, se debe dar clic en el botón Ejecutar y al hacerlo, se 


despliega en el área subtitulada como “Expresión de búsqueda” los términos y 


operador booleano seleccionado, tal y como se muestra a continuación: 
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e) Ver: Al hacerlo, se abrirá una nueva ventana en la cual se muestra: 


- al lado izquierdo: los números de Registros o MFN recuperados 


-al lado derecho: cada vez que haga clic en un MFN, aquí se desplegará el 


registro completo del documento, tal y como se muestra a continuación: 


 


 


Resultado de  


dar clic en: 


Ejecutar 


MFN’s 


recuperados 


Registro Completo 
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GEDI-INS-PDA-01-14 INSTRUCTIVO PARA EL PRÉSTAMO, RENOVACIÓN Y 


DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS BAJO 


CUSTODIA DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MINISTERIO DE COMERCIO 


EXTERIOR 


     1.  SOLICITUD DE PRÉSTAMO 


a)  Medio de la Solicitud: La solicitud de préstamo puede efectuarse ya sea 


en persona, por teléfono, vía correo electrónico 


 


b) Datos indispensables al hacer la solicitud: El solicitante deberá 


suministrar los siguientes datos:  


 Identificación Personal (cédula o Carné de Funcionario COMEX) 


 Nombre de la Unidad Productora de la documentación. 


 Código y Fecha de la Lista de Remisión con que se transfirió la 


documentación al Archivo Central. 


 No. De Caja. 


 No. De Orden. 


 Título del expediente. 


 Fechas de producción de la Documentación (fechas extremas). 


 Cualquier otro dato adicional. 


    
2. TIPOS DE PRÉSTAMO 


Se cuenta con dos tipos de préstamo:  


a. Préstamo a Sala: En el área física del Archivo Central, para usuarios 


externos y funcionarios. 


b. Préstamo a Domicilio: Solamente para los funcionarios del Ministerio de 


Comercio Exterior previamente identificados con su respectivo carnet 


institucional. 


3.  CONDICIONES DE ACCESO 


 


a) Verificar las condiciones de acceso de la documentación estipuladas en la Base 


de Datos. 


b) Si es de acceso restringido, el solicitante deberá presentar un oficio por escrito 


elaborado por la Unidad Productora autorizando el préstamo de la documentación. 


De no autorizarse el préstamo la Unidad Productora deberá enviar al solicitante un 
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Oficio por escrito justificando con fundamento legal el por qué de tal situación y se 


da por concluido el trámite ante el Archivo Central. 


 


     4. PLAZO DEL PRÉSTAMO 


 


A continuación se detalla los períodos de tiempo establecidos para el préstamo de 


documentos según las condiciones de acceso: 


 


4.1  Plazo del Préstamo a Funcionarios: 


 


a) Acceso Interno: Plazo de 15 días hábiles para funcionarios de COMEX 


independientemente de la Dependencia a la que pertenece. 


b)  Acceso Restringido a Funcionarios no pertenecientes a la Unidad 


Productora: Plazo de 4 días hábiles. 


c)   Acceso Público a Funcionarios: Plazo 15 días hábiles. 


 


En el caso de acceso interno y acceso público a funcionarios, se podrá renovar el 


préstamo máximo a un mes, si la persona desea conservar la documentación 


mayor a este plazo deberá realizar los siguientes pasos: 


 


 Deberá enviar un oficio solicitando la documentación e indicar porque lo 


necesita por más tiempo. 


 Se deberá llenar el formulario GEDI-CTL-RTD-01-2014 (Anexo 1), con el fin 


de llevar un control interno sobre los préstamos solicitados. 


 Tanto el oficio como el formulario, deberán estar en la carpeta en la cual se 


prestó el documento, e ingresarlo en la base de datos. 


 


4.2 Plazo del Préstamo a la Sociedad Civil: 


 


Todos los préstamos a la Sociedad Civil son autorizados única y 


exclusivamente para Lectura en Sala, con un horario de 8 a 5 p.m., en 


jornada continua, por lo que el préstamo aplica solamente para el mismo día en 


que se realizó la solicitud. 


 


Sin embargo antes de proceder al préstamo debe tomarse en consideración lo 


establecido en el apartado 3 Condiciones de acceso de este instructivo. 
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     5.  LLENADO DE BOLETA DE PRÉSTAMO Y COMPROBANTE DE 


DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 


 


5.1 BOLETA DE PRÉSTAMO 


 


La Boleta de Préstamo es un registro de control el cual debe ser debidamente 


llena completando cada uno de los datos solicitados en la misma ya sea por 


funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior o público en general.  


 


Esta boleta debe llenarse para autorizar el préstamo de Expedientes o 


Documentos del Archivo Central, ya sea para uso en Sala, Oficina y Domicilio y se 


llenará una boleta por cada carpeta o caja solicitada. 


 


A continuación se describe y explica cada uno de los datos del formulario que 


deben llenarse (Anexo 1): 


 


1. N° Caja: Número de Caja en que se encuentra almacenada la 


documentación solicitada. En caso de documentos almacenados en más 


de una caja, en esta casilla se escribe el Rango de Cajas. 


2. N° Fólder: Número de Fólder o carpeta que identifica al o los expedientes 


solicitados. 


3. Dependencia / Órgano Colegiado: Es la dependencia u órgano colegiado 


a quien pertenece el documento que se está solicitando. 


4. Nombre del Documento: Título del Expediente o documento solicitado 


5. Tipo documental: Tipo documental al que pertenece el documento 


solicitado, como expedientes. 


6. Nombre del funcionario: Anotar el nombre del Funcionario o persona 


solicitante. 


7. N° Cédula: indicar el número del documento de identificación, ya sea 


cédula, carné estudiantil, cédula de residencia, pasaporte. 


8. Teléfono: Número de extensión del funcionario. En caso de personas 


externas al Ministerio: anotar el número de celular, residencia o empresa 


que representa. 


9. Dependencia a que pertenece: El funcionario solicitante indicará el 


nombre de la Dependencia para la cual labora. En caso de personas 


externas, éstas indicarán el nombre del Centro de Estudios o Institución a 


la que pertenece. 
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10. Fecha de préstamo: corresponde a la fecha en que se hace el trámite de 


préstamo 


11. Fecha de devolución: esta fecha la anotan las encargadas del Archivo 


Central y depende de lo establecido en el apartado 4 de este instructivo 


12. Nombre funcionario que realiza el traslado: se anotará el nombre 


completo del Mensajero de Servicios Generales encargado de trasladar la 


documentación del Archivo Central a la oficina del funcionario solicitante. 


13. Firma solicitante: firma del funcionario o solicitante de la documentación.  


14. Firma de Funcionario GEDI: firma del funcionario del Archivo central que 


tramita el préstamo. 


 


 5.2 FORMULARIO DE DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS 


 


El comprobante de devolución de documentos es un registro de control sobre la 


devolución de los expedientes, este comprobante se debe guardar en el ADI de 


igual manera como el formulario de préstamo, y seguir los siguientes pasos: 


Primeramente se debe firmar por el encargado del Archivo Central, dando por 


recibido el documento prestado, luego enviarlo a la persona que entregó el 


documento y finalmente subirlo al ADI.  


 


Este comprobante se debe completar con cada uno de los datos solicitados en la 


misma ya sea por funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior o público en 


general.  


 


Esta boleta debe llenarse para demostrar que el préstamo de Expedientes o 


Documentos del Archivo Central, fueron devueltos en el tiempo establecido 


 


A continuación se describe y explica cada uno de los datos del formulario que 


deben llenarse (Anexo 2): 


 


1. N° Caja: Número de Caja en que se encuentra almacenada la 


documentación solicitada. En caso de documentos almacenados en más 


de una caja, en esta casilla se escribe el Rango de Cajas. 


2. N° Fólder: Número de Fólder o carpeta que identifica al o los expedientes 


solicitados. 


3. Dependencia / Órgano Colegiado: Es la dependencia u órgano colegiado 


a quien pertenece el documento que se está solicitando. 


4. Nombre del Documento: Título del Expediente o documento solicitado 
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5. Tipo documental: Tipo documental al que pertenece el documento 


solicitado, como expedientes. 


6. Nombre del funcionario: Anotar el nombre del Funcionario o persona 


solicitante. 


7. N° Cédula: indicar el número del documento de identificación, ya sea 


cédula, carné estudiantil, cédula de residencia, pasaporte. 


8. Teléfono: Número de extensión del funcionario. En caso de personas 


externas al Ministerio: anotar el número de celular, residencia o empresa 


que representa. 


9. Fecha de préstamo: corresponde a la fecha en que se hace el trámite de 


préstamo 


10. Fecha de devolución: esta fecha la anotan las encargadas del Archivo 


Central y depende del día en que devuelven el documento al Archivo 


Central. 


11. Firma de Funcionario GEDI: firma del funcionario del Archivo central que 


recibe la documentación que se prestó. 


 


Nota: El encargado de Archivo Central deberá asignar un consecutivo al 


formulario antes de remitirlo al funcionario responsable de la devolución. 


 


    6. REGISTRO DEL PRÉSTAMO EN LA BASE DE DATOS DE PRESTAMO DE 


ARCHIVO CENTRAL 


 


La Base de Datos de Préstamo de Archivo Central se encuentra instalada en la 


computadora destinada para la atención de usuarios y se llama: Presta1 


 


6.1 INGRESO A LA BASE DE DATOS: 


 


a. Abra el programa Winisis instalado en su computador 


b. Vaya al Menú Base de Datos y haga clic en Abrir. 


c. En la pantalla que se abre y que se muestra a continuación haga lo 


siguiente: 
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1. Directorios C:\Winisis\data: Seleccione y haga doble clic sobre la 


carpeta correspondiente: presta~2. 


2. Nombre del archivo: aparecerá automáticamente el nombre del archivo 


el cual es presta.mst. Haga doble clic sobre éste. 


3. OK: de clic sobre este botón.  


4. Unidad: Aparecerá en blanco automáticamente. 


5. Ver archivo de Tipo: Automáticamente mostrará la leyenda: *.mst,*.par 


6. Cancelar: Haga clic en este botón para Cancelar el ingreso a la Bases 


de Datos. 


7. Ayuda: Aparecerá una página de ayuda. 


 


6.2 CREACION DE NUEVO REGISTRO: 


 


a. Último registro creado: Posiciónese en el último registro de la base 


de datos, haciendo clic en la flecha que se indica en la siguiente 


imagen: 


 
 


b. Menú Editar: Vaya al menú Editar y haga clic en la opción “Entrada 


de Datos” 


c. Nuevo registro: Haga clic en el botón “Nuevo registro”:  


 


6.3 LLENADO DE REGISTRO NUEVO: 
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A continuación se describe cada uno de los campos que deben llenarse al crear 


un nuevo registro en la Base de Datos Presta~2, así como las pautas, 


indicaciones que deben seguirse: 


 


a) Solicitante: Anotar el nombre completo de la persona que solicita la 


documentación. 


b) Tipo de Usuario: Indicar si es Interno (Funcionarios COMEX) ó 


Externo (Público en General) 


c) No. De Cédula: Indicar el número del documento de identificación del 


solicitante, ya sea cédula nacional, cédula de residencia, número de 


pasaporte, número de carné estudiantil. 


d) Dependencia: En el caso de Funcionarios COMEX indicar el nombre 


del Departamento para el que labora; en caso de público en general se 


debe indicar el Centro de Estudios ó Institución que representa. 


e) No. De Teléfono: En el caso de Funcionarios COMEX digitar el 


número de la extensión; en caso de público en general se debe incluir 


ya sea el número de teléfono celular, domicilio o empresa. 


f) Tipo de material: Indicar el Tipo de Archivo al que pertenece la 


documentación solicitada, ya sea Expediente Archivo Administrativo ó 


Expediente Archivo Especializado según corresponda. 


g) No. De Caja: Indicar el número de Caja en que se encuentra 


almacenada la documentación. 


h) No. De Folder: Indicar el número de Fólder que identifica la 


documentación. Si se tratara de varias carpetas sobre un mismo tema 


se digitará como sigue: 154(a, b, c) 


i) Oficina Productora: Digitar el nombre de la Oficina Productora 


(Departamentos de COMEX) de la documentación solicitada 


j) Nombre del Documento: Digitar el Título y Tipo Documental de la 


documentación solicitada. 


k) Tipo de Préstamo: Con base en lo establecido en los apartados 2, 3 


y 4 de este Instructivo se hará la indicación correspondiente: Sala, 


Domicilio, Oficina.  


l)  Fecha de Préstamo: Se digita la fecha en que se realiza el préstamo 


m) Fecha de Devolución: Con base en lo establecido en los apartados 


2, 3 y 4 de este Instructivo se digitará la fecha exacta de la Devolución 


de la documentación. 


n) Observaciones: En esta casilla se puede anotar datos no 


contemplados anteriormente como por ejemplo: 
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Si la documentación solicitada no ha sido ingresada a la Base de Datos 


AE/AD: se puede digitar el número de Lista de Remisión Impresa o 


Electrónica a la cual pertenece. 


Nombre del Funcionario que tramita el Préstamo 


Nombre del Funcionario del Departamento de Servicios Generales que 


trasladó la documentación desde el Archivo Central hasta la oficina del 


solicitante. 


Cualquier otro. 


 


Estos pasos deben repetirse para registrar en la Base de Datos todas y 


cada una de las Boletas de Préstamo en trámite 


 


6.4 ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS: 


Este proceso debe realizarse una vez que se han concluido las tareas de Llenado 


de Registros en la Base de Datos como mecanismo de seguridad y para 


garantizar la recuperación de la información incluida en la Base de Datos.  


 


A continuación se describen los pasos a seguir: 


 


a) Cierre la Pantalla de Entrada de Datos 


b) De clic en el Menú Bases de Datos. 


c) De clic en Actualizar I/F 


d) De clic en la opción: Actualizar y seguidamente haga clic en OK. 


e) Al finalizar, el sistema generará un aviso: ¡Terminado!, cierre la pantalla. 


f) Nuevamente de clic en el Menú Bases de Datos 


g) De clic en Actualizar I/F 


h) Seleccione la opción: Generación completa del archivo inverso y haga clic 


en OK 


i) Al finalizar, el sistema generará un aviso: ¡Terminado!, cierre la pantalla. 
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2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 
Aprobación y creación del procedimiento de “Traslado de bienes 
entre Instituciones (PI-PRO-012-12)”.  


Departamento de Proveeduría 


 
Circular 0003-2012  
(DM-00070-12-S) 


 


2 Actualización del procedimiento Departamento de Proveeduría 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir para trasladar un activo a otra institución del gobierno central y definir las 
acciones para descargar del Sistema Informático del Registro y Control de Bienes entre entes relacionados 
del sector público. 
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el trámite de traslado de activos patrimoniables entre Instituciones de la 
administración central en el Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de acuerdo con el art. 
21 y 22 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central. 
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 El traslado de bienes implica cambiar definitivamente de lugar y custodia de los bienes dentro de 


la Administración Central, no se modifica cuantitativamente ni cualitativamente el patrimonio del 


Estado. Los bienes traspasados mantienen el mismo número de identificación de patrimonio 


 El traslado de bienes que estén en desuso o mal estado, de una dependencia a otra, deberá 


hacerse mediante los mecanismos establecidos expresamente por Ley. 


 La entidad receptora debe de enviar la nota indicando quien va a ser el funcionario autorizado para 


la recepción física de los bienes. El funcionario autorizado debe de enviar una nota indicando quien 


va hacerse cargo de los bienes en SIBINET, enviando la posición presupuestaria donde se 


encuentra la persona.   


 El JTA mencionado en  este procedimiento deberá  contar con la autorización  delegada por el 


Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe 


observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de 


administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias. 


 El acta de devolución de los bienes de convenio debe de ser firmada por el Administrador de 
Bienes, el oficial mayor y el Representante Legal de PROCOMER. 
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 El  Ministerio  contará con una Comisión de Donación, de nombramiento del máximo Jerarca de la 


institución; conformada  por  el Oficial Mayor, Proveedor Institucional, Administrador de Bienes, 


representante de Tecnología de la Información, y representante de Asesoría Legal,; la que se 


encargará de recomendar los traslados. 


 El expediente del traslado debe de contener: copia de los acuerdos de la Comisión de Donaciones, 


solicitud de traslado de la institución, nota de respuesta del superior jerárquico, nota de aprobación 


del jefe del programa, acta de bienes en desuso, nota en la que se declaran los bienes en desuso, 


nota donde se informa a PROCOMER de trasladar bienes parte del convenio (en los casos que 


corresponda) y su respuesta, nota de recomendación al Superior Jerárquico y Acta de traslado de 


Bienes. 


 La institución adjudicada deberá proceder al retiro de los bienes en el término improrrogable de 8 


días naturales. Caso contrario, la Administración podrá de oficio dejar sin efecto la misma, 


procediendo a trasladarlo a otra entidad. 


 La entrega de los bienes donados se hará "in situ", en las instalaciones de la Institución, salvo 


indicación en contrario de la jefatura de la Proveeduría Institucional. 


 En el caso de que se disponga de dispositivos de toma física como lectores de código de barras, 


se podrá realizar la toma física utilizando dichas herramientas. 


 


5. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 


 Constitución Política de Costa Rica. 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


 Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de 


setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001. 


 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de 


agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 
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 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 


 Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 


2010, denominado Manual de Administración de  bienes y Contratación Administrativa. 


 Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 


 


6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
JTA:    Jerarca o titular autorizado. 
AB:    Administrador de Bienes. 
OM:    Oficialía Mayor. 
JDP:    Junta Directiva de PROCOMER. 
CD:    Comisión de Donación. 
RET:      Representante del ente que recibe el traslado.   
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior. 
PROCOMER:  Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 
Bienes PN:  Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional. 
Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX-PROCOMER. 
RLP:    Representante Legal de PROCOMER. 
ABO:   Administrador de Bienes y otros miembros según corresponda 
 


7. Cuadro de Distribución 
 
 







 Nombre del Procedimiento. Traslado de bienes entre instituciones 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Proveeduría 


Elaborado por:  
Jeffry Córdoba Campos, Administrador de Bienes. 


Código:  
PI-PRO-TRI-012-2015 


Revisado por:  
Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría. 


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


 


 


 


PI-PRO-TRI-012-2015 V. 02 


 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio 


02 Jerarca  o titular autorizado Recibir solicitudes de traslados.  


03 Administrador de Bienes 
Levantar la lista de bienes susceptibles para traslado. La 
lista debe de llevar los siguientes, datos: el número de activo, 
descripción, estado, marca y valor de compra. 


04 Oficialía Mayor 
Declarar los bienes en desuso, debidamente justificado con 
una nota de la Oficialía Mayor (Jefe del Programa), dirigida 
al Proveedor Institucional. 


D1 Administrador de Bienes 
Los bienes declarados en desuso son Bienes Convenio ir al 
siguiente paso, de lo contrario ir al paso 09. 


05 Oficialía Mayor 
Solicitar mediante oficio a la JDP, la autorización para 
disponer de los bienes de Convenio a trasladar.  


06 Junta Directiva de PROCOMER 
Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de 
convenio. 


D2 
Administrador de Bienes En caso de que los bienes sean cedidos a COMEX, sigue al 


paso 09 de lo contrario ir al siguiente paso. 


07 
Oficial Mayor Remitir oficio a la Junta Directiva de PROCOMER con el 


detalle de la devolución de bienes de convenio. 


08 
Administrador de Bienes Realizar la devolución y firmar el acta de devolución de los 


bienes de convenio. Se termina el proceso. 


09 Administrador de Bienes 
Convocar a la Comisión de Donaciones para valorar la 
solicitud (es) de traslado recibida. 


10 Comisión de Donaciones. 


Valorar las solicitudes de traslados recibidas hasta la fecha 
y emitir recomendación. 
En caso de que se rechace la solicitud(es) concluye el 
procedimiento, esto deberá ser comunicado al interesado. 


11  Comisión de Donaciones. 


Emitir Recomendación de traslado al Jerarca con el detalle 
de la institución favorecida con el posible traslado. 
Los acuerdos tomados deberán ser anotados en el libro de 
Actas. 


12 Jerarca  o titular autorizado  
Responder la solicitud de traslado enviada a la Institución 
con la aprobación y una nota interna remitida a la Comisión 
de Donaciones, aprobando la gestión de traslado. 


13 
Represente del ente que recibe el 
traslado 


El RET debe de responder a la nota aceptando el traslado 
de los bienes emitida por el jerarca o titular autorizado, con 
copia al Proveedor Institucional. 


14 Administrador de Bienes 
Elaborar el Acta de traslado de Bienes con el siguiente 
detalle: número de activo, descripción, estado y valor. 


15 Administrador de Bienes 
Entregar los bienes del traslado a la contraparte 
beneficiada. 


16 
Administrador de 
Bienes/Represente del ente que 
recibe el traslado. 


Firmar la entrega de bienes, tal y como consta en el Acta de 
traslado de Bienes por ambas partes. 
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17 Administrador de Bienes 
Trasladar los Bienes en el Sistema Informático para el 
Registro y Control de Bienes (SIBINET), confeccionar el 
expediente respectivo. 


18 Administrador de Bienes 
Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación 
Administrativa con el detalle del procedimiento y el 
expediente de traslado confeccionado. 


19  Fin del procedimiento 


 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 
modificación. 


1 Creación del Procedimiento para compra por licitación pública  Proveeduría Institucional 
DM-000037-11-S 
Circular 0007-11 


19 de enero del 2011 


2 


Departamento de Proveeuduría Institucioanl solicita modificar en 
casi todas las actividades, las modificaciones relacionadas con la 
firma digital asimismo la actualización de formatos, logos y otros de 
conformidad  con la normativa vigente. 


Proveeduría Instituiconal 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 


3. Propósito. Establecer los pasos a seguir para adquirir un bien o servicio a través de licitación pública 


de conformidad con la normativa vigente en la materia. 
 


4. Alcance. El presente procedimiento es aplicable a todas las Licitaciones públicas del Ministerio de 


Comercio Exterior, de conformidad con el 41,42, 42 bis de la Ley de Contrtación Administrativa y los 


artículos 91, 92, 93, 94, 95 y 96 del Reglamento de dicha ley, de conformidad con los límites generales 


de contratación administrativa vigentes al momento de realizar el procedimiento por parte de la 


Proveeduría Institucional. 
 


5. Responsable. El procedimiento está a cargo principalmente a cargo de los Analistas de Compras de 


la Proveeduría Institucional bajo la supervisión directa del Proveedor Institucional. 
 


6. Abreviaturas y Conceptos  
 


6.1. Abreviaturas:  
 


API:   Analista de la Proveeduría Institucional 
CRA:   Comisión para la Recomendación de adjudicación de contrataciones. 
EBS:   Encargado de Ingres de Solicitudes de bienes y servicios 
FRS:   Funcionario Responsable de la Solicitud 
FRE:   Funcionario responsable de la Supervisión de la Ejecución de la 
Contratación 
JDS:   Jefe de la Dependencia Solicitante 
JTA:   Jerarca o Titular Subordinado 
JOM:   Jefe de la Oficialía Mayor 
JUF:   Jefe de la Unidad Financiera 
JVP:   Jefe de Proveeduría Institucional 
PE:   Proveedor Externo (Proveedor Comercial) 
PI:   Proveeduría Institucional 
SOM:   Secretaría de la Oficialía Mayor 
 


6.2. Conceptos: 
 
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 
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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. 


 
FISCALIZACIÓN: Derecho de la Administración para examinar y controlar la correcta 


ejecución de un contrato. 
 
FUNCIONARIO  Funcionario de la Institución, a quién se le presumirá con criterio técnico 


suficiente 
RESPONSABLE  nombrado para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación 


administrativa que le ha 
DE FISCALIZACION:  sido encomendada. 
 
GARANTÍA DE  Garantía por un monto del 5% al 10% del monto total adjudicado a un 


proveedor, que se  
CUMPLIMIENTO: solicita posteriormente al acto de adjudicación con la finalidad de 


salvaguardar el interés institucional. 
 
GARANTÍA DE   Garantía por un monto de 1% al 5% del monto ofertado, que se solicita al 


proveedor al 
PARTICIPACIÓN:  momento que presenta la oferta con la finalidad de salvaguardar 


el interés institucional.  
 
 
PEDIDO 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 General, con base en lo estipulado en la Solicitud 
de Pedido, en la oferta y en el acto de adjudicación. 


 
ORDEN DE INICIO DE  Documento emitido por la Oficialía Mayor o el Jerarca según los niveles 


de autorización 
LA CONTRATACIÓN:  respectivos. 
 
ORDEN DE INICIO DE  Documento que emite el Funcionario Responsable de la Fiscalización al 


Contratista, para 
EJECUCIÓN: EJECUCIÓN  que se inicie la ejecución del bien o servicio contratado según los 


términos y condicionas 
DEL SERVICIO:  establecidas en el Contrato. 
 
ORGANO DE   Grupo de Funcionarios de la Institución, a quienes se les presumirá con 


criterio 
FISCALIZACION:  técnico suficiente, nombrados para fiscalizar el fiel cumplimiento de la 


contratación administrativa que les ha sido encomendada. 
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7. Políticas: 


 
a Las condiciones técnicas incorporadas en la Solicitud de Bienes y/o Servicios, podrán ser 


sujetas a modificaciones por parte del jerarca de la Dependencia o de la Oficialía Mayor, 


aplicando criterios técnicos, priorizando necesidades institucionales y cuando así se considere 


que se apartan de los lineamientos vigentes, siempre que estos cambios no sean sustanciales 


ni desvirtúen la necesidad institucional que se requiere solventar. 


b Salvo que por el objeto de la contratación no resulte pertinente, deberán incorporse en la 


solicitud de pedido, los estudios que demuestre que los objetivos del proyecto de contratación 


serán alcanzados con una eficiencia y seguridad razonable; siendo que la eficiencia se mida a 


través de la valoración del costo beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente 


de los recursos asignados y la seguridad razonable será determinada una vez que 


considerados los riesgos asociados, estos seran analizados y valorados para adoptar las 


medidas pertienentes de control y administración de los mismos. 


c Para la confección de los carteles de contratación administrativa, se deberá tomar como base 


los carteles tipo elaborados para los efectos, según el tipo de contratación que se debe aplicar.  


d Los criterios de evaluación de las ofertas se guiarán por los siguientes elementos: 


a.1. Precio: El precio será el único elemento a evaluar, a excepción de aquellos casos  en 


que la administración considere necesario incorporar otros elementos para salvaguardar 


los intereses de la institución. 


a.2. Elementos técnicos: En casos especiales y cuando la Administración lo considere y 


acredite como necesario, podrán incorporarse elementos técnicos especializados como 


criterios de evaluación.  


En los casos en que éstos sean incorporados en la evaluación o cuando figuren como 


requisitos de admisibilidad, le corresponderá el análisis y  emisión de las recomendaciones 


respectivas a la Dependencia Técnica o Dependencia solicitante según corresponda. 


e El proveedor deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de COMPRARED, en los 


casos de excepción en los que el proveedor no esté inscrito pero quiera participar en una 


contratación en COMEX, podrá hacerlo siempre y cuando acredite los documentos del registro 


de Proveedores en la Proveeduría Institucional, quien tramitará el formulario “NI” (proveedor 


no incrito) para que sea registrado parcialmente en el sistema para el procedimiento en el que 


desea participar. 
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f El funcionario encargado de la solicitud puede ser el mismo funcionario responsable de la 


ejecución del servicio, esto debe definirse en la Solicitud de Bienes y/o Servicios. 


g Para la designación del funcionario responsable de la fiscalización de la correcta ejecución del 


contrato o bien el organo fiscalizador, deberá acatarse lo establecido en la manual de 


fiscalización de contratos del Ministerio vigente.  


h Para dar inicio a todo proceso de contratación administrativa, será requisito la Solicitud de 


Bienes y/o Servicios debidamente autorizada, en los formularios dispuestos para tales efectos. 


i La custodia de las muestras, cuando sean requeridas, será responsabilidad del analista a cargo 


del proceso. 


j Con el informe del analista y el estudio técnico remitido por el funcionario responsable de la 


ejecución del servicios o bien  la participación de otras dependencias (unidades técnicas)  de 


la Administración, la Comisión para la Recomendación de Adjudicaciones emitirá su 


pronunciamiento respaldado en el expediente respectivo.  


k La confección de contratos aplicará para todo procedimiento donde se requiera refrendo 


interno o externo, en la ejecución de servicios continuados  o en  aquellos casos en los que 


resulte imprescindible para el entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones 


contraídas por las partes.  


l La Proveeduría Institucional, seguirá los procedimientos vigentes para el debido proceso, en 


el caso que corresponda la aplicación de las cláusulas penales y/o multas, considerando el 


informe de parte de la Dependencia Solicitante, sobre la demora en la ejecución del objeto 


contractual y según los términos y condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 


m Deberán considerarse para la aprobación y autorización de los diferentes documentos, las 


formalidades necesarias según los actos de delegación vigentes. 


n A falta de normativa vigente que regule claramente el archivo y respaldo del expediente 


electrónico en COMPRARED, el analista deberá generar un copia física para respaldo del 


archivo central del Ministerio, siendo  su responsabilidad priomordial el expediente electrónico 


en COMPRARED. 


o Todo documento al que se hace referencia en el presente procedimiento deberá ser digital 


(digitalizado o generado electrónicamente) y estar firmado (firma electrónica) por quien tenga 


competencia. Así mismo, dicha documentación será canalizada por medio del sistema de 


compras gubernamental vigente.   Se hace la salvedad de que en aquellas situaciones en las 


que técnica, legal o tecnológicamente no sea procedente hacer uso de documentos generados 


y firmados en forma electrónica, se utilizará el documento físico, el cual deberá cumplir con 


todas las formalidades legales y técnicas que correspondan, y posteriormente se migrará el 
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documento a formato digital para efectos de mantener actualizados los programas de cómputo 


utilizados en los procesos de contratación  administrativa. 


p De conformidad con la Política de Garantías de Participación y Cumplimiento del Ministerio, se 


solicitará obligatoriamente la garantía de cumplimiento y  no se solicitará garantía de 


participación en los trámites de Licitación Pública, a menos que así sea solicitado 


expresamente por la Oficialía Mayor, será obligatorio la solicitud de garantía de cumplimiento. 


q El plazo para recibir ofertas, contará a partir del día hábil siguiente a la publicación en el Diario 


Oficial la Gaceta.  


r Toda adjudicación que implique recursos presupuestarios adicionales a los autorizados en la 


orden de inicio inicial, se deberá acreditar en el análisis y mediante adenda a la Orden de Inicio 


del procedimiento. 


s El analista debe verificar que todos los procedimientos de contratación administrativa, sean 


debidamente notificados al Sistema de Información de la Actividad Contractual (SIAC) de la 


Contraloría General de la República, en caso de presentarse algún problema, deberá notificarlo 


inmediantamente al Ministerio de Hacienda y darle el debido seguimiento. 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia. 


 


A. Constitución Política. 


 


B. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos 


en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


C. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Lineamientos explicativos para la administración activa, en la aplicación del Capítulo 9 
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referido a la Contratación Administrativa. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


D. 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. 


 


E. Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley Nº 8262 del 2 de mayo 


del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo del 2002. 


 


F. Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, N° 8454 del día 30 de agosto 


del 2005, publicada en en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre de 2005. 


 


G. 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. 


 


H. Decreto Ejecutivo N° 32448-MP-MEIC-COMEX del 28 de abril del 2005, denominado 


Reglamento al Artículo 12 del Anexo 3 Ley de Incentivos para la Producción Industrial de la 


Ley de Ratificación del Anexo A del Convenio Arancelario y Aduanero Centroamericano: 


Arancel Centroamericano de Importación N° 7017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


131 del 07 de julio del 2005. 


 


I. Decreto Ejecutivo Nº 32717, del 16 de setiembre del 2005, denominado Reglamento para la 


utilización del Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED, publicado en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 204 del 24 de octubre del 2005. 


 


J. 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. 


 


K. Decreto Ejecutivo N° 33305-MEIC-H, del 13 de junio del 2006, denominado “Reglamento 


Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la 


Administración”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 168 del 01 de setiembre de 2009. 


 


L. Decreto Ejecutivo Nº 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 


33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 16 de mayo 


de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta 
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N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al decreto Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 


27 de setiembre del 2006). 


 


M. Decreto Ejecutivo N° 37121-MEIC, denominado Reglamento General a la Ley N° 8262 de Ley 


de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el Diario Oficial La 


Gaceta N°97 del 22 de mayo del 2006. 


 


N. Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a 


proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009. 


 


O. Circular 007-11, denominada “Aprobación y emisión de manuales, politicas y lineamientos 


relacionados con los procesos de contratacion 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 mendiante Oficio DM-00037-11-


S, de la Ministra de Comercio Exterior. 


 


P. CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector publico 


de Costa Rica. San José, Costa Rica: CEGESTI.  


 


Q. Domenech, José R. y Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 


Administrativa del Ministerio de Hacienda.Guía técnica para las compras públicas sustentables. 


San José, Costa Rica:Observa comunicación gráfica. 
 
9. Descripción de las actividades.  


 
9.1. Cuadro de distribución. Ver punto 7.1 del instructivo para elaborar procedimientos. 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio de trámite 


02 FRS/FRE 


Preparar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, haciendo las 
consultas previas respecto a la disposición presupuestaria 
de fondos, códigos presupuestarios y las especificaciones 
técnicas a las dependencias que corresponda. 


03 FRS/FRE 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a la 
Proveeduría Institucional a través de correo electrónico, 
para revisión y observaciones, de especificaciones 
generales. 


04 JPI/API 
Revisar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, recibida a 
través de correo electrónico y realizar la revisión y 
observaciones que considere según su competencia. 


05 JPI/API 


Enviar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a través de 
correo electrónico con la revisión y observaciones que 
considere según su competencia o bien las que hayan 
realizado el analista asignado. 


06 FRS/FRE Incorporar las observaciones que corresponda. 
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07 FRS/FRE 
Solicitar consecutivo de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
a la Oficialía Mayor para codificar el formulario de Solicitud 
según los lineamientos vigentes. 


08 FRS/FRE 
Convertir el formulario de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
codificado, en formato .pdf para firmas. 


09 FRS/FRE 
Firmar como solicitante la Solicitud de Bienes y/o servicios 
y remitirla a la jefatura inmediata para la aprobación 
respectiva. 


D1 JDS 


¿Autorizar la Solicitud de Bienes y/o Servicios? 
Si: Ver actividad 10 
No: Ver actividad 05 para que el Funcionario Encargado 
de la contratación proceda con las observaciones o ver 
actividad 73 por no aprobarse la solicitud.  


10 
 


FRS/FRE 
 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios al  Proveedor 
Institucional, con los documentos adjuntos que 
correspondan como: avalúos, estudios de costo/beneficio, 
estudios de mercado, planos, etc  


11 JPV 
Asignar el trámite de la Solicitud de Bienes y/o Servicios a 
un analista de contratación, mediante correo electrónico. 


12 API 
Solicitar consecutivo de Orden de Inicio de la 
Contratación, a la Secretaría de la Oficialía Mayor 
mediante correo electrónico. 


13 SOM 
Asignar consecutivo de Orden de Inicio de la Contratación 
mediante correo electrónico. 


14 API 


Dar visto bueno de la solicitud de bienes y/o servicios 
verificando la incorporación de las observaciones 
realizadas por el Proveedor Institucional o el analista 
asignado, mediante firma digital, en los casos que 
corresponda. 


15 API 
Emitir Orden de Inicio en formato pdf según consecutivo 
asignado. 


16 API 


Trasladar a la Unidad financiera para la autorización 
presupuestaria, mediante correo electrónico la Solicitud 
de Bienes y/o Servicios y la orden de inicio de la 
contratación. 


D2 JUF 


¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 17 
No: Ver actividad 14, con las observaciones o ver 
actividad 73 en caso de no autorizar la Solicitud. 


17 JUF 
Trasladar al Oficial Mayor la Solicitud de Bienes y/o 
Servicios y la orden de inicio debidamente firmada, 
mediante correo electrónico para aprobación. 


D3 JOM 
¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 18 
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No: Ver actividad 14, con las observaciones o ver 
actividad 73 en caso de no aprobar la solicitud. 


18 JOM 


Trasladar al Proveedor Institucional, la Solicitud de Bienes 
y/o Servicios y la orden de inicio de la contratación con la 
aprobación, mediante correo electrónico y con copia a la 
Secretaría de la Oficialía Mayor y al Analista Asignado. 


19 API 


Trasladar la Solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación con la aprobación y los anexos 
que correspondan, a la funcionaria encargada de ingreso 
de Solicitudes de pedido en COMPRARED para la 
inclusión en el sistema. 


20 EBS 


Crear la Solicitud de Pedido en el sistema de compras 
COMPRARED, con los documentos anexos que 
corresponda, según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda, bajo el esquema de 
“excepción” autorizado para el procedimiento. 


21 EBS 
Notificar al analista de proveeduría asignado, el número 
de solicitud de pedido generado en el sistema. 


22 API 
Gestionar la liberación de la Solicitud de Pedido  por parte 
del Jefe de Proveeduría Institucional y el Jefe de la Unidad 
Financiera 


D4 JPI 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? Si: Ver 
decisión D5 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o la actividad 
70 en caso de que no se apruebe la solicitud. 


D5 JUF 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? 
Si: Ver actividad 23 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o la actividad 
70 en caso de que no se apruebe la solicitud. 


23 API 
Elaborar borrador de publicación para el diario oficial La 
Gaceta, sobre el concurso. 


24 API 


Elaborar el borrador del cartel de la contratación utilizando 
el cartel tipo establecido para tales efectos y tomando 
como base la solicitud de bienes y/o servicios remitida por 
la Unidad Solicitante. 


25 API 
Remitir el cartel y la invitación para el diario oficial en 
versión final en formato .pdf para firma del Proveedor 
Institucional. 


D6 JPI 


¿Autorizar el cartel de la contratación? 
Si: Ver actividad 26 
No: Ver actividad 25 con las observaciones o ver actividad 
73 en caso de no continuar con el trámite. 


26 JPI 
Remitir el cartel y la invitación debidamente firmado al 
analista asignado. 


27 API 
Crear el procedimiento de contratación en el sistema 
COMPRARED, definiendo datos generales de la 
contratación, fecha de apertura de ofertas, adjuntar el 







 Nombre del Procedimiento. Licitación Publica 


Dependencia o Proceso: 
Proveeduría Institucional/Contratación 
Administrativa 


Elaborado por:   
Karla Contreras Rueda/Jessica Alvarez; Analistas en 
Compras 


Código:  
PI-PRO-CLN-017-2015 


Revisado por:  
Gloria Jiménez Ramírez, Proveedora Instituiconal 


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


 


PI-PRO-CLN-017-2015 V. 02 


 


 
 


cartel y los anexos, según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda, quedando 
únicamente pendiente la indicación de fecha de 
publicación del diario oficial la gaceta. 


28 API 


Notificar la invitación del concurso a través de 
COMPRARED según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda una vez verificado 
que la publicación ya se realizó en el Diario Oficial La 
Gaceta. 


29 API 


Atender lo requerido por la CGR en caso de que se 
presente recursos de objeción al cartel durante el período 
de recepción de ofertas, y hacer las modificaciones en el 
pliego de condiciones en forma y plazos en caso que 
corresponda, coordinando con las unidades técnicas o 
solicitantes en los temas que les corresponda según su 
competencia. 


30 API 


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


31 API 


Remitir las ofertas y el cartel, al funcionario encargado de 
la contratación por parte de la Unidad Solicitante u Unidad 
Técnica;  con copia al Jefe Inmediato; para que proceda 
con el estudio técnico de ofertas, asignándole un  plazo 
máximo de 5 días para la remisión. 
En caso de que lo requiera, la unidad solicitante podrá 
solicitar una extensión del plazo. 


32 API 


Realizar el estudio integral de ofertas de aspectos 
generales e incorporarlo al expediente de COMPRARED, 
así como la revisión del depósito de garantía de 
participación en el caso de que se hayan solicitado. Si las 
garantías son insuficientes pero pueden subsanarse 
deberá notificarse a los proveedores para el subsane; si 
la garantía no es subsanable, se descartará la oferta y se 
notificará a la unidad técnica para que no considere dicha 
oferta dentro del análisis al estar descalificada. 


33 FRS/FRE 


Realizar el estudio técnico y advertir a la Proveeduría 
dentro de los 3 primeros días hábiles de recibidas las 
ofertas, sobre la necesidad de subsanar aspectos 
insustanciales y dentro de los 5 días hábiles, solicitar el 
subsane de aspectos esenciales,   para que sean 
incorporados al estudio de ofertas. 


34 API 


Solicitar al proveedor la presentación de los aspectos 
insustanciales y los esenciales, en el tanto lo permita la 
normativa, estipulando plazos mínimos para su 
presentación de conformidad con el nivel de complejidad. 
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35 API 


Remitir al funcionario encargado de la contratación por 
parte de la Unidad Solicitante; los documentos 
presentados en el subsane, para que los incorpore en el 
estudio técnico de ofertas.| 


36 FRS/FRE 
Remitir el estudio técnico de ofertas debidamente firmado 
para aprobación del Jefe Inmediato. 


D7 JDS 
¿Aprobar el estudio técnico de ofertas? 
Si: Ver actividad 37 
No: Ver actividad 33 con las observaciones. 


37 JDS 
Trasladar el estudio técnico de ofertas al analista de la 
contratación encargado con copia al Jefe de Proveeduría. 


38 API 
Remitir Convocatoria a los miembros de la Comisión de 
Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones 
Administrativas. 


D8 CRA 


¿Firmar la convocatoria de la Comisión de 
Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones 
Administrativa? 
Si: Ver actividad 39 
No: Ver actividad 38 con las observaciones. 


39 CRA 
Enviar convocatoria de la Comisión de Recomendación 
para la Adjudicación de Contrataciones Administrativa al 
analista de Proveeduría Asignado. 


40 API 


Levantar Acta de las decisiones y acuerdos tomados en la 
Comisión de Recomendación para la Adjudicación de las 
Contrataciones. En los casos en que la comisión solicite 
la ampliación del estudio técnico, se conocerá en una 
nueva sesión de la comisión. 


41 API 


Preparar y remitir la Resolución de Adjudicación de la 
contratación. 
La Resolución deberá ser firmada por el Jerarca o a quien 
este le haya delegado dicha función.  


D9 
 


JTA 
 


¿Firmar la Resolución de Adjudicación? 
Si=  Ver actividad 42 
No= Ver actividad 41 con las observaciones. 


42 API 
Remitir la publicación de la adjudicación a la Imprenta 
Nacional para su publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 


43 API 


Realizar el acto de adjudicación en el sistema 
COMPRARED (una vez que haya sido publicado) según 
los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de 
Hacienda.   
 


44 API 
Verificar que se haya completado la totalidad de las 
notificaciones del acto final en caso de que la notificación 
se haya cursado únicamente por COMPRARED. 


45 API 
¿Se presentaron dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguiente a la notificación del acto de adjudicación, 
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recursos de revocatoria o apelación al acto de 
adjudicación? 
 
Si= Ver actividad 46 
No= Ver actividad 56 


46 API 
Proceder con la ampliación del plazo de la vigencia de las 
oferta y para emitir el acto final de adjudicación en el caso 
de que así se requiera. 


47 API 


Proceder a trasladar el recurso de revocatoria o apelación 
al funcionario encargado de la contratación para que 
proceda con la atención del mismo, brindando un plazo no 
mayor a 3 días hábiles. 


48 FRS/FRE 
Remitir criterio técnico sobre el recurso interpuesto en el 
plazo indicado. 


49 API 
¿Se presentó recurso de apelación al proceso? 
Sí: Ver actividad 50 
No: Ver actividad 52 


50 API 


Atender las audiencias dadas por la Contraloría General 
de la República correspondientes a envió de criterio de la 
administración, copia del expedientes o consultas 
específicas. 


D10 API 


¿Fue declarado con lugar el recurso de apelación por 
parte de la CGR? 
 
Si: Ver actividad 51 
No: Ver actividad 56 


51 API 
Proceder con la corrección del acto de adjudicación y 
pasar a la actividad 42. 


52 API 


Proceder a trasladar el recurso de revocatoria al 
adjudicatario de la contratación, para que proceda con la 
atención del mismo, brindando un plazo no mayor a 3 días 
hábiles. 


53 PE 
Proceder a referirse al recurso de revocatoria interpuesto 
en el plazo indicado. 


54 API 


Elaborar propuesta de resolución final del recursos, 
tomando en cuenta el informe presentado por parte del 
funcionario encargado de la contratación de la 
Dependencia Solicitante o Dependencia Técnica, lo 
manifestado por el proveedor comercial y en caso de ser 
necesario apoyarse en el criterio legal de un funcionario 
de la Dirección de Asesoría Jurídica. 


55 API 
Remitir borrador de resolución final del recurso al 
Proveedor Institucional para su aprobación. 


D11 JPI 


¿Firmar la Resolución Final que resuelve el recurso de 
revocatoria interpuesto en contra del acto de 
adjudicación? 
Si: Ver actividad 56 
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No: Ver actividad 55 con las observaciones.  
Nota: Con la resolución del recurso se agota la vía 
administrativa 


56 API Dar firmeza al acto de adjudicación.  


57 API 


Elaborar borrador de contrato, en los casos que 
corresponda y notificar al adjudicatario para que proceda 
con la revisión, observaciones. 
En el caso de que no se requiera contrato, debe 
pasarse a la actividad 68. 


D12 JPI 


¿Firmar el contrato que formaliza el procedimiento de 
contratación en los casos que así corresponda? 
Si: Ver actividad 58 
No: Ver actividad 57 con las observaciones. 


58 API 
Remitir contrato para firma del Adjudicatario en versión 
.pdf con la firma del Proveedor Institucional. 


59 PE Firmar el contrato que formaliza la contratación. 


60 PE 


Remitir el contrato debidamente firmado al analista de 
contratación asignado al trámite y los timbres fiscales 
respectivos y en el caso que corresponda, la Garantía de 
cumplimiento la cual deberá estar presentada en tiempo y 
forma según lo establecido en la Política de Garantías de 
Participación y Cumplimiento y lo establecido en el cartel 
respectivo. 


61 API 
Registrar el contrato respectivo en COMPRARED y la 
Garantía de Cumplimiento en los casos que corresponda. 


D13 API 


¿Requiere el contrato aprobación (refrendo)? 
 
Si: Ver actividad 62 
No: Ver actividad 68 


D14 API 


¿Requiere el contrato de aprobación de la CGR? 
 
Si: Ver actividad 62 
No: Ver actividad 68 


62 API 


Remitir a través del Despacho, el expediente en el formato 
que esté dispuesto (físico o electrónico) el contrato, los 
anexos mediante formulario de aprobación de la 
Contraloría General de la República según éste lo haya 
dispuesto para los efectos. 


D15 CGR 


¿Aprueba el contrato mediante refrendo? 
 
SI: Ver actividad 68 
No: Ver actividad 63 para información adicional o ver 
actividad 73 por devolución por improcedencia o bien lo 
devuelve sin la aprobación por con lo que finaliza el 
procedimiento de contratación. 


63 CGR 
Solicitar las aclaraciones o información adicional que se 
requiera para dar aprobación final de refrendo. 







 Nombre del Procedimiento. Licitación Publica 


Dependencia o Proceso: 
Proveeduría Institucional/Contratación 
Administrativa 


Elaborado por:   
Karla Contreras Rueda/Jessica Alvarez; Analistas en 
Compras 


Código:  
PI-PRO-CLN-017-2015 


Revisado por:  
Gloria Jiménez Ramírez, Proveedora Instituiconal 


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


 


PI-PRO-CLN-017-2015 V. 02 


 


64 API 
Remitir, a través del Despacho, la información o 
aclaraciones requeridas por la CGR una vez que se haya 
coordinado con las instancias correspondientes.  


D16 CGR 


¿Aprueba el contrato mediante refrendo contralor? 
 
SI: Ver actividad 68 
No: Ver actividad 63 para información adicional o ver 
actividad 73 por devolución por improcedencia o bien lo 
devuelve sin la aprobación por con lo que finaliza el 
procedimiento de contratación 


65 API 
Remitir el contrato, con el expediente respectivo y los 
documentos que correspondan, a la Dirección de 
Asesoría Jurídica para el refrendo interno. 


D17 JDAL 


¿Aprueba el contrato mediante refrendo interno? 
 
Si: Ver actividad 68 
No: Ver actividad 66 


66 JDAL 
Devolver el expediente sin refrendo con las observaciones 
para la corrección. 


67 API 
Remitir, la información, correcciones o aclaraciones 
requeridas por la CGR una vez que se haya coordinado 
con las instancias correspondientes. 


D18 JDAS 
¿Aprueba el contrato mediante refrendo interno? 
Si: Ver actividad 68 
No: Ver actividad 66 


68 API 


Emitir el pedido de compra respectiva del trámite de 
contratación una vez verificado el depósito de timbres 
fiscales respectivos y en el caso que corresponda, la 
Garantía de cumplimiento la cual deberá estar presentada 
en tiempo y forma establecidas en la Política de Garantías 
de Participación y Cumplimiento y lo establecido en el 
cartel respectivo. 


D18 JPI 


¿Aprobar el pedido de compra en COMPRARED? 
 
Si: Ver actividad 69 
No: Ver actividad 68 con las observaciones. 


69 API 


Notificar el pedido de compra y/o contrato respectivo 
según corresponda al Contratista y al funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del contrato 
respectivo. 


70 API 


Tramitar ante la Unidad Financiera, el pago de facturas de 
bienes y servicios presentados por el funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del contrato 
respectivo, remitiendo copia de los adjuntos como cuentas 
clientes, copia de pedido de compra y otros. 


71 API 
Incorporar al expediente de contratación, copia de la(s) 
factura (s), recibos conforme, informes y otros remitiros 
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10. Anexos.  
 


Anexo N. 1: PO-PI-001-2011 Política sobre las Garantías de Participación y Cumplimiento 
Anexo N. 2: Tabla plazos Max y Min Contratación Administrativa Escasa Cuantía 
Anexo N. 3: LI-PI-00I-2010 Lineamientos Generales para el Trámite de Procedimientos de  


Contratación Administrativa 
 
 


 
  


por el funcionario responsable de la fiscalización de la 
ejecución del contrato respectivo. 


72 API 


Completar el formulario de asignación de placas, en los 
casos que corresponda y trasladar al Encargado de 
Registro de Bienes para que proceda con plaqueo y 
registro de los mismos según la designación de 
responsables. 
En los casos que no haya definido un responsable en esta 
etapa, se trasladarán indicando que estarán bajo la 
responsabilidad encargado de Bienes. 


73  Fin de Procedimiento  
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1 INTRODUCCION 


 


 


El presente manual de procedimientos tiene la finalidad de formalizar las 


actuaciones del Ministerio en la Contratación Administrativa y es considerado un 


documento de vital importancia para las diferentes unidades internas del Ministerio de 


Comercio Exterior, así como para uso de Departamento de Proveeduría Institucional para 


el desarrollo de las distintas etapas del proceso de contratación administrativa.  


 


Asimismo se pretende facilitar los planes derivados del control interno y que los 


colaboradores del Departamento de Proveeduría puedan tener una guía esencial para 


sus actividades buscando que los servicios brindados por la proveeduría se estandaricen 


en su operación del día a día. 


 


El manual de procedimientos contiene los objetivos de cada uno de estos, las 


políticas o normas que lo regularán, se identifican los documentos que se utilizan y se 


detalla un cuadro de distribución donde se identifica los pasos, actividades y principales   


responsables.  


 


Dentro de la ejecución de los procedimiento el Analista de Compra tiene un papel 


importante en el proceso de ejecución de los procedimiento y de la gestión documental 


desarrollada producto de los mismos, por lo que son responsables directos de las 


diversas actividades derivadas de la aplicación de los procedimientos, asimismo será 


responsable de mantener y actualizar los procedimientos contenidos en el presente 


manual, bajo la supervisión del (la) Proveedor (a) Institucional del Ministerio de Comercio 


Exterior. 


1.1 Generalidades de la Proveeduría Institucional:  


1.1.a Objetivo de la Proveeduría: 
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 Adquirir los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las 


funciones del Ministerio, en forma oportuna, en las cantidades solicitadas, a 


precios y calidades razonables, con el fin de que la gestión ministerial se 


logre desarrollar de forma efectiva. 


 


1.1.b Funciones Generales de la Proveeduría: 


 


 Recibir, custodiar y administrar todos los documentos y 


expedientes administrativos correspondientes a las actividades y 


funciones de adquisición de bienes y servicios; a su vez deberá 


proceder con el trámite de traslado para el respectivo archivo, 


según las normas, plazos y procedimientos respectivos. 


 


 Planificar, programar y dirigir los procesos de adquisición y 


enajenación de bienes, según lo establecido en la normativa de 


Contratación Administrativa. 


 


 Dar publicidad y transparencia a los procedimientos de 


contratación administrativa mediante las herramientas 


tecnológicas, legales y administrativas disponibles. 


 


 Elaborar y dar publicidad al programa de compras institucionales. 


 


 Planificar, organizar, dirigir, controlar la gestión del Registro de 


Bienes propiedad del Ministerio, de tal forma que los funcionarios 


custodios y las jefaturas se ajusten a los procedimientos y normas 


derivadas del Reglamento respectivo. 
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 Definir e implementar, cronogramas anuales de adquisición de 


bienes y servicios, de forma que se programen y comuniquen las 


compras institucionales, con la finalidad de que la recepción de 


los bienes y servicios se realicen de forma ordenada, legal y 


oportuna. 


 


 Atender y resolver las consultas realizadas por personas públicas 


y privadas que se relacionen con sus funciones. 


 


 Asesorar a las unidades administrativas, en el proceso de 


solicitud y gestión de adquisición de bienes y servicios, de forma 


que ponga a su disposición los lineamientos y normativa vigente 


en materia de contratación, que le permitan plantear sus 


necesidades de forma correcta y oportuna. 


 


 Elaborar pliegos de condiciones o carteles, que integren las 


condiciones técnicas, legales y administrativas necesarias para 


lograr que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen de 


forma eficaz y eficiente. 


 


 Elaborar herramientas y mecanismos que faciliten la presentación 


y evaluación de ofertas en los distintos procesos de contratación 


administrativa, con la finalidad de realizar los procedimientos de 


compra en plazos eficientes y con resultados efectivos. 


 


 Definir políticas y procedimientos para asegurar la disponibilidad 


y entrega oportuna de los suministros y otros bienes de consumo 


para las diferentes instancias administrativas del Ministerio. 
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 Mantener registros estadísticos confiables y actualizados sobre 


las operaciones y trámites atinentes a la contratación 


administrativa, suministro de bienes y servicios y otros aspectos 


conexos, para facilitar la toma de decisiones. 


 


 Coordinar con la Dirección Financiera, todos aquellos aspectos 


de control que resulten necesarios para la adecuada recepción de 


los documentos y valores referentes a las garantías de 


participación y cumplimiento. 


 


 Tramitar y dar seguimiento al proceso de exoneración de 


impuestos y desalmacenaje, de aquellos bienes que se adquieren 


en el exterior. 


 


 Llevar a cabo los procedimientos para establecer incumplimientos 


contractuales, recibir, cuantificar y efectuar el cobro de multas por 


concepto de incumplimiento de los plazos de entregas de bienes 


y servicios. 


 


1.2 La Contratación Administrativa: 


 


1.2.a Objetivo de la Contratación Administrativa: 


 


Adquirir los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las 
funciones del Ministerio, en forma oportuna, en las cantidades 
solicitadas, a precios y calidades razonables, con el fin de que la 
gestión ministerial se logre desarrollar de forma efectiva. 


1.2.b Funciones de la Contratación Administrativa: 
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 Recibir, custodiar y administrar todos los documentos y 


expedientes administrativos correspondientes a las actividades y 


funciones de adquisición de bienes y servicios; a su vez deberá 


proceder con el trámite de traslado para el respectivo archivo, 


según las normas, plazos y procedimientos respectivos. 


 


 Planificar, programar y dirigir los procesos de adquisición y 


enajenación de bienes, según lo establecido en la normativa de 


Contratación Administrativa. 


 


 Dar publicidad y transparencia a los procedimientos de 


contratación administrativa mediante las herramientas 


tecnológicas, legales y administrativas disponibles. 


 


 Elaborar y dar publicidad al programa de compras institucionales. 


 


 Planificar, organizar, dirigir, controlar la gestión del Registro de 


Bienes propiedad del Ministerio, de tal forma que los funcionarios 


custodios y las jefaturas se ajusten a los procedimientos y normas 


derivadas del Reglamento respectivo. 


 


 Definir e implementar, cronogramas anuales de adquisición de 


bienes y servicios, de forma que se programen y comuniquen las 


compras institucionales, con la finalidad de que la recepción de 


los bienes y servicios se realicen de forma ordenada, legal y 


oportuna. 


 


 Atender y resolver las consultas realizadas por personas públicas 


y privadas que se relacionen con sus funciones. 
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 Asesorar a las unidades administrativas, en el proceso de 


solicitud y gestión de adquisición de bienes y servicios, de forma 


que ponga a su disposición los lineamientos y normativa vigente 


en materia de contratación, que le permitan plantear sus 


necesidades de forma correcta y oportuna. 


 


 Elaborar pliegos de condiciones o carteles, que integren las 


condiciones técnicas, legales y administrativas necesarias para 


lograr que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen de 


forma eficaz y eficiente. 


 


 Elaborar herramientas y mecanismos que faciliten la presentación 


y evaluación de ofertas en los distintos procesos de contratación 


administrativa, con la finalidad de realizar los procedimientos de 


compra en plazos eficientes y con resultados efectivos. 


 


 Definir políticas y procedimientos para asegurar la disponibilidad 


y entrega oportuna de los suministros y otros bienes de consumo 


para las diferentes instancias administrativas del Ministerio. 


 


 Mantener registros estadísticos confiables y actualizados sobre 


las operaciones y trámites atinentes a la contratación 


administrativa, suministro de bienes y servicios y otros aspectos 


conexos, para facilitar la toma de decisiones. 


 


 Coordinar con la Dirección Financiera, todos aquellos aspectos 


de control que resulten necesarios para la adecuada recepción de 
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los documentos y valores referentes a las garantías de 


participación y cumplimiento. 


 


 Tramitar y dar seguimiento al proceso de exoneración de 


impuestos y desalmacenaje, de aquellos bienes que se adquieren 


en el exterior. 


 


 Llevar a cabo los procedimientos para establecer incumplimientos 


contractuales, recibir, cuantificar y efectuar el cobro de multas por 


concepto de incumplimiento de los plazos de entregas de bienes 


y servicios. 
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2 MARCO JURÍDICO 
 


Forman parte integral del manual, todo el ordenamiento jurídico relacionado a la 


administración pública y de bienes, según se detalla a continuación: 


A. Constitución Política 
 


B. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos 
(CAFTA-DR). Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales 
vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 
de noviembre de 2007, publicada , publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 
del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 
C. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos 


(CAFTA-DR). Lineamientos explicativos para la administración activa, en la 
aplicación del Capítulo 9 referido a la Contratación Administrativa. Ley No. 8622 
del 21 de noviembre de 2007, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 
21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 
D. 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 


 
E. Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley Nº 8262 del 


2 de mayo del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo 
del 2002. 


 
F. 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. 


 
G. 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. 


 
H. Decreto Ejecutivo N° 32448-MP-MEIC-COMEX del 28 de abril del 2005, 


denominado Reglamento al Artículo 12 del Anexo 3 Ley de Incentivos para la 
Producción Industrial de la Ley de Ratificación del Anexo A del Convenio 
Arancelario y Aduanero Centroamericano: Arancel Centroamericano de 
Importación N° 7017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 131 del 07 de 
julio del 2005. 
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I. Decreto Ejecutivo Nº 32717, del 16 de setiembre del 2005, denominado 


Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales 
CompraRED, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 204 del 24 de octubre 
del 2005 


 
J. 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 


 
K. Decreto Ejecutivo N° 33305-MEIC-H, del 13 de junio del 2006, denominado 


“Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes 
y Servicios de la Administración”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 168 
del 01 de setiembre de 2009. 


 
L. Decreto Ejecutivo Nº 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto 


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


 
M. Decreto Ejecutivo N° 37121-MEIC, denominado Reglamento General a la Ley N° 


8262 de Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta N°97 del 22 de mayo del 2006. 


 
N. Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las 


facturas a proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del 
miércoles 01 de abril de 2009. 


 
O. 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. 


 
P. CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de Compras Verdes en el 


sector público de Costa Rica. San José, Costa Rica: CEGESTI.  
 


Q. Domenech, José R. y Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. Guía técnica para las 
compras públicas sustentables. San José, Costa Rica: Observa comunicación 
gráfica. 
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3 OBJETIVO DEL MANUAL 
 
 


El presente Manual de Procedimientos se elabora en cumplimiento a la normativa 


vigente siendo que obligación para la Administración en instar o impulsar el 


procedimiento en forma oficiosa fin de que el procedimiento sea lo más expedito y 


eficaz posible. 


 


Asimismo, con la finalidad de que se implemente como herramienta para llevar a 


cabo las funciones del Departamento de forma adecuada, oportuna y como base para 


la capacitación e inducción tanto del personal interno de la Proveeduría Institucional, 


como los funcionarios del ministerio que participan de en las distintas etapas de los 


procedimientos de contratación administrativa. 


 


4 TIPO DE MANUAL 
 


4.1 Generalidades del manual 


 
 


El manual de procedimientos administrativos, es un documento que sirve como 


medio de comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada 


y sistemática, información de una organización; así como las instrucciones y 


lineamientos que se consideren necesarios para el mejor desempeño de sus tareas. 


4.2 Tipos de manuales administrativos internos 


 


 


Internamente la Comisión Institucional de Control Interno ha implementado siete 


tipos de manuales administrativos según los documentos “Composición de Manuales de 


Procedimientos1”, a saber: 


                                                           
1 Autorizado mediante Circular 013-11 (DM-00450-11-S): Aprobación y Emisión de Manual de Procedimientos para la 


Atención de Inconformidades, Consultas y Sugerencias de la Ciudadanía (MA-CIS-001-2011) y Comunicación de la 
Resolución de Creación del Comité Institucional de Servicios (DMR-00003-11 del 17 de enero de 2011 
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a) Manual de Organización 


b) Manual de Políticas 


c) Manual de Procedimientos 


d) Manual de Puestos 


e) Manual de Normas 


f) Manual Técnico 


g) Manual de Contenido Múltiple 


El presente manual, se clasifica como un manual de procedimientos, de conformidad 


con las características y la definición establecida en el Anexo 2 de los Tipos de Manuales 


Administrativos que se definen en la Composición del Manual 


 


Los elementos constitutivos del presente manual corresponden a un total de 13 


procedimientos relacionados con la administración de bienes. 


 
 


5 INDICE DE PROCEDIMIENTOS 
 


 


CÓDIGO PROCEDIMIENTO 


PI-PRO-CDE-015-2015 Contratación directa de escasa cuantía. 


PI-PRO-CLA-016-2015 Licitación abreviada. 


PI-PRO-CLN-017-2015 Licitación Pública Nacional. 


PI-PRO-CEX-018-2015 Contratación Directa por excepción. 


PI-PRO-RPR-022-2014 Estudios de Reajuste de Precios solicitados por los 


Contratistas. 


6 SIMBOLOGÍA 
 


 
De conformidad con la plantilla de flujos establecida por la Comisión Institucional 


de Control Interno para llevar a cabo la diagramación, se debe tomar como base la 


siguiente simbología para la realización de los procedimientos: 
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FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO 
 


Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 


 


 


Inicio/ Fin 


Indica el inicio y el final del 


diagrama de flujo. 


 


 


Operación/Actividad 


Símbolo de proceso, representa 


la realización de una operación o 


actividad elativas a un 


procedimiento. 


 


 


Documento 


Representa cualquier tipo de 


documento que entra, se utilice, 


se genere o salga del 


procedimiento. 


 


 


Datos 


Indica la salida y entrada de 


datos. 


 


 


Almacenamiento/Archivo 


Indica el depósito permanente 


de un documento o información 


dentro de un archivo. 


 


 


Decisión 


Indica un punto dentro del flujo 


en que son posibles varios 


caminos alternativos. 


 


 


Líneas de Flujo 


Conecta los símbolos señalando 


el orden en que se deben realizar 


las distintas operaciones. 


 


 


Conector 


Conector dentro de página. 


Representa la continuidad del 


diagrama dentro de la misma 


página. Enlaza dos pasos no 


consecutivos en una misma 


página. 


 


 


Conector de página 


Representa la continuidad del 


diagrama en otra página. 


Representa una conexión o 


enlace con otra hoja diferente en 


la que continua el diagrama de 


flujo. 
Fuente: Elaboración de Planificación Institucional, con información tomada del MIDEPLAN. 
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7 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 


 


 Circular 013-11 (DM-4500-11-S): Aprobación y emisión de los documentos 


denominados: Composición del Manual de Procedimientos (C-MP-001-2011 


del 15 de marzo del 2011), formato procedimiento (FP-001-2011 del 15 de 


marzo del 2001) Plantilla de Diagrama de Flujos (PDF-001-2011 del 15 de 


marzo del 2001)  Y el Instructivo para la Elaboración de Procedimientos (IN-


P-001-2011  del 15 de marzo del 2001). 


 


8 FORMULARIOS 
 


 


Para complementar este manual debemos de referirnos a los formularios, el cual tiene 


por definición:  


 


“Un formulario es un documento impreso que contiene información estructurada 


“fija” sobre un determinado aspecto, para ser complementada con información 


“variable” según cada aplicación y para satisfacer un objetivo específico”    


 


Los formularios pueden contribuir a la eficiencia de un proceso, esto al explicar mejor por 


medio de un documento un tema específico, con esto nos ahorra tiempos de acción de 


los funcionarios al querer realizar una actividad específica, por ejemplo completar una 


boleta de solicitud de un bien, también puede reducir el error al presentar una información 


y mantener un solo estilo para presentar la información. 


 


 


 


 


2 Carlos Hernandez Orozco, 1996, Análisis Administrativo. Técnicas Y Métodos, San Jose, Costa Rica, Universidad 
Estatal a Distancia. 
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Para la implementación de los procedimientos contenidos en el presente manual, se 


utilizaron los siguientes formularios: 


 


FORMULARIOS 


CÓDIGO NOMBRE DEL FORMULARIO 


PI-FOR-ANI-014-2015 Formulario de análisis integral de las ofertas. 


PI-FOR-RDM-011-2015 Formulario Recibo y Devolución de Muestras. 


 


9 OTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 


SOLICITUDES 
 


 


Código DOCUMENTO DE RERENCIA 


PI-SOL-SCM-003-2015 Solicitud de Bienes y Servicios Convenio Marco. 


 


 


CARTELES  
 


 


Código DOCUMENTO DE RERENCIA 


PI-CAR-CDE-001-2015 Contratación Directa de Escasa Cuantía. 


PI-CAR-CLA-002-2015 Licitación Abreviada. 


PI-CAR-CLN-003-2015 Licitación Pública. 


PI-CAR-CEX-004-2015 Contratación Directa por excepción. 
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2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 
Aprobación y creación del procedimiento de “Toma Física (PI-
PRO-06-12)”.  


Departamento de Proveeduría 
 


Circular 0003-2012 (DM-00070-12-S) 
 


2 Actualización del procedimiento Departamento de Proveeduría 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015  
DM-00087-15-S 


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir cuando en el Ministerio se realizan tomas físicas de activos. 
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el trámite de Toma Física de los activos propiedad del Ministerio de 
Comercio Exterior, tanto los patrimoniables como los no patrimoniables,  y los equipos arrendados, 
únicamente aplicable en el país. De acuerdo con los artículos 10 y 12 del Reglamento para el Registro y 
Control de Bienes de la Administración Central. 
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes. 
 


4. POLÍTICAS 
 
 


 La Proveeduría del Ministerio podrá verificar la existencia de los bienes inventariados a cargo de 


las distintas dependencias y exigir el cumplimiento de las normas establecidas reglamento de 


registro y control de bienes o instrucciones que en esta materia se hayan emitido. 


 La Proveeduría realizara un inventario aleatorio, mediante una muestra, de los bienes del Ministerio 


una vez al año, esto para verificar el correcto control de los bienes y ver si se comunican los cambio 


de los activos y los custodios responsables adecuadamente. De ser necesario se podrán realizar 


más inventarios aleatorios al año. 


 A ninguna persona se le puede hacer firmar un inventario de bienes si éstos no están bajo su 


inmediato control o responsabilidad, ya sea que los tenga a su cargo para su uso, custodia o 


administración. 


 El jefe de la Oficina o Dependencia debe velar para que todo funcionario que cese en sus funciones 


entregue todos los bienes encargados a su custodia. Si el jefe, por olvido u otra razón, omitiere 


este requisito asume la responsabilidad por los faltantes y daños que posteriormente se 


encuentren. 


 En caso de que a un contratista se le haya asignado bienes públicos para la ejecución de lo 


contratado, éste debe devolverlos a la persona encargada para tal fin, una vez finalizado el 
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contrato. El encargado de recibir los bienes levantará un acta, en la que dejará constancia de la 


descripción de los bienes que recibe y el estado de los mismos. Si se omitiere la confección de la 


citada acta, los faltantes o daños que posteriormente se encuentren, quedarán bajo la 


responsabilidad del encargado de controlar los bienes en custodia del contratista. 


 Si en una toma física se da que después de dos revisiones de la misma inconsistencia (faltantes 


de bienes), se debe notificar a la Oficialía Mayor con copia de la jefatura inmediata del funcionario 


responsable del Bien con la finalidad de que se inicien los procedimientos administrativos internos 


que correspondan. Se incorporará en la toma de inventario personal el reporte de las 


inconsistencias encontradas en la toma de inventarios a efectos de dar seguimiento a la decisión 


administrativa emitida por la Oficialía Mayor. 


 En el caso de que se disponga de dispositivos de toma física como lectores de código de barras, 


se podrá realizar la toma física utilizando dichas herramientas. 


 


5. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 


 Constitución Política de Costa Rica. 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


 Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de 


setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001. 


 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de 


agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 


 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
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188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 


 Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 


2010, denominado Manual de Administración de  bienes y Contratación Administrativa. 


 Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 


 


6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
AB:   Administrador de Bienes. 
FC:    Funcionario Custodio 
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior 
 


7. Cuadro de Distribución 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio 


02 Administrador de Bienes 
Informar al usuario mediante un correo electrónico la fecha 
y momento en la que se le va a efectuar la toma física. 


03 Administrador de Bienes Realizar la toma física al funcionario. 


04 Administrador de Bienes Informar al FC sobre la toma del Inventario a cargo.  


D1 Administrador de Bienes 
En caso de inconsistencias ir al siguiente paso, para que 
proceda a informar sobre lo sucedido, de lo contrario ir al 
paso 06. 


05 Funcionario Custodio 
Proceder con la corrección de las inconsistencias e informar 
al AB. 


D2 Administrador de Bienes 
Verificar físicamente la ubicación de los bienes subsanados. 
Si están correctos ir al siguiente paso de lo contrario ir al 
paso 05. 


06 Administrador de Bienes 
Archivar e informar a la Proveedora Institucional  el resultado 
de la toma física  


07  Fin del procedimiento 


 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 






PLT-DFP-001-2014

		Traslado de bienes entre instituciones

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Proveeduría Institucional								Jeffry Córdoba Campos

						4. Cód: 		PI-PRO-TRI-012-2015						6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2015.				Gloria Jiménez Ramírez

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



		8. # Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES

								JTA		AB		OM		JDP		CD		RET		AB y RET

		01		Inicio

		02		Recibir solicitudes de traslados.

		03		Levantar la lista de bienes susceptibles para traslado. La lista debe de llevar los siguientes, datos: el número de activo, descripción, estado, marca y valor de compra.

		04		Declarar los bienes en desuso, debidamente justificado con una nota de la Oficialía Mayor (Jefe del Programa), dirigida al Proveedor Institucional.

		D1		Los bienes declarados en desuso son Bienes Convenio ir al siguiente paso, de lo contrario ir al paso 09.

		05		Solicitar mediante oficio a la JDP, la autorización para disponer de los bienes de Convenio a trasladar.

		06		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de convenio.

		D2		En caso de que los bienes sean cedidos a COMEX, sigue al paso 09 de lo contrario ir al siguiente paso.

		07		Remitir oficio a la Junta Directiva de PROCOMER con el detalle de la devolución de bienes de convenio.

		08		Realizar la devolución y firmar el acta de devolución de los bienes de convenio. Se termina el proceso.

		09		Convocar a la Comisión de Donaciones para valorar la solicitud (es) de traslado recibida.

		10		Valorar las solicitudes de traslados recibidas hasta la fecha y emitir recomendación.
En caso de que se rechace la solicitud(es) concluye el procedimiento, esto deberá ser comunicado al interesado.

		11		Emitir Recomendación de traslado al Jerarca con el detalle de la institución favorecida con el posible traslado.
Los acuerdos tomados deberán ser anotados en el libro de Actas.

		12		Responder la solicitud de traslado enviada a la Institución con la aprobación y una nota interna remitida a la Comisión de Donaciones, aprobando la gestión de traslado.

		13		El RET debe de responder a la nota aceptando el traslado de los bienes emitida por el jerarca o titular autorizado, con copia al Proveedor Institucional.

		14		Elaborar el Acta de traslado de Bienes con el siguiente detalle: número de activo, descripción, estado y valor.

		15		Entregar los bienes del traslado a la contraparte beneficiada.

		16		Firmar la entrega de bienes, tal y como consta en el Acta de traslado de Bienes por ambas partes.

		17		Trasladar los Bienes en el Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes (SIBINET), confeccionar el expediente respectivo.

		18		Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento y el expediente de traslado confeccionado.

		19		Fin del procedimiento

		12. TOTAL:

				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Lineas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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inicio

Fin

inicio

Fin

Si

No

09

Si

No

00

09

19



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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GEDI-INS-TRD-03-14 INSTRUCTIVO DE USO DE LA BASE DE DATOS DE 


TRANSFERENCIAS TRANAD/TRANAE 


Para la elaboración de las Listas de Remisión se utiliza el programa WINISIS, para 


ingresar la documentación aparecerán una serie de campos en donde se tiene que 


indicar la información correspondiente a la documentación que se va a transferir al 


Archivo Central. Estos campos son: 


Campo de año: Indicar el año en que se elabora la lista de remisión. 


Campo № de transferencia: Indicar el número de transferencia que corresponde 


con siglas de la dependencia y con números. Ejemplo: (DGCE-001-2014, OM-005-


2014…) 


Campo del Código: Identificar de un modo único la unidad descriptiva y 


establecer el vínculo con la descripción que la representa indicando lo siguiente: 


Identificar cada caja con los siguientes datos: Fondo (Ministerio de Comercio 


Exterior), Dependencia Productora, Código: Incluye los siguientes datos: Código 


de la Dependencia Productora (GEDI), Tipo de Archivo (AG); Código de la Serie 


(COR,MEM), Código de la Subserie (CAE,CAR,ENV,REC),  Año De la 


documentación), (Descripción: No. de Caja,  No. de orden, No. de Transferencia. 


Ejemplo: GEDI-AG-MEM-ENV-2011 (CAJA N° 01 - ORDEN N° 01 - 


TRANSFERENCIA N° 01) 


Campo Dependencia Productora: Registrar el nombre de la entidad productora 


sin utilizar siglas, si fuera necesario se indica el nombre completo de la 


Dependencia y entre paréntesis la sigla. 


Campo del Título: Anotar el nombre completo del grupo documental incluyen su 


codificación en el caso que exista. Cuando la unidad de descripción tenga un 


nombre formal, éste deberá transcribirse textualmente, palabra por palabra, con su 


orden y ortografía original; pero no necesariamente ni la puntuación ni las 


mayúsculas. 


Campo del responsable del Archivo de Gestión: Anotar el nombre completo del 


funcionario(a) que elabora la lista y tiene a su cargo la custodia de los 


documentos. 


Campo de la fecha: Anotar día, mes y año en que se realizó el trabajo 


Campo Número de Orden: Corresponde a cada unidad documental o carpeta 


que se va incluyendo en la Lista de Remisión. Anotar el número en orden 


consecutivo a partir del 1, 2, 3, etc. 
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 Si son varias carpetas de un mismo tema se deberá indicar el número de 


orden igual con letras diferentes (esto aplica en correspondencia o 


cualquier tipo documental que no sean expedientes) ejemplo: 1 (a, b, c, d, 


e…) 


 Si son varias carpetas de un mismo tema pero son expedientes el número 


de orden será igual pero este se deberá dividir en tomos ejemplo: 1 (Tomo 


I, II, III, IV…) 


 Nota: Cada vez que se realiza una lista de remisión que corresponde a otra 


transferencia se deberá empezar con el número de orden 1. 


Campo Nombre de la Serie: Se indicará la inicial de la serie que corresponde al 


conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, 


emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del 


ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplo: MEM, COR, CIR, EXP, etc. 


Campo Nombre de la Subserie: Se indicará la inicial de la subserie que son el 


conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie y se 


jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por los tipos 


documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto. Ejemplo: 


REC, ENV, CAE, CAR, etc. 


Campo Contenido: Identificar el asunto que trata, incluyendo la información 


contenida en las diferentes divisiones que presente.  Se deben especificar todos 


los códigos que presenten los documentos. No se permiten descripciones como 


"documentos varios" o denominaciones similares que no identifiquen claramente el 


contenido. Ejemplo: DM-0551-13-S; COMEX-2071-9-E; DAL-00022-12, Cheque 


No. 3412, Propuesta 16005, etc. 


Campo Volumen y Soporte: Identifica el volumen físico y el soporte de la unidad 


de descripción. Reseñar el volumen de la documentación descrita ya sea en 


metros lineales o número de expedientes, folios, tomos, cajas, unidades 


documentales, fotografías, libros, videos, etcétera. Ejemplo:  


1 Unidad Documental, 1 Caja (en el caso de correspondencia o de cualquier tipo 


documental que no sean expedientes)  


145 Folios, I Tomo, 1 Caja (en el caso de expedientes se deberá mencionar los 


folios y los tomos que este tenga) 


De 001 a 145 Folios, I Tomo, 1 Caja % De 145 Folios, II Tomos, 1 Caja (en el 


caso de expedientes que tienen varios tomos) 
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Campo Fechas Extremas: Anotar la fecha más antigua y la más reciente de cada 


documento. Incluye año, mes y día. Ejemplo: 20/01/2012 al 25/07/2012 


Campo Organización: Especificar la estructura interna, la ordenación y/o el 


sistema de clasificación de la unidad de descripción. En el caso de archivos 


electrónicos, proporcionar información sobre la arquitectura del sistema. 


Campo Condiciones de Acceso y Uso: Especificar la legislación o la situación 


jurídica, los convenios, regulaciones o cualquier tipo de decisión que afecte el 


acceso a la unidad de descripción. En su caso, indicar el periodo de tiempo 


durante el cual la documentación permanecerá no accesible y la fecha en la que la 


documentación sí lo estará. Si no lo es indicar que es de acceso libre 


Campo vigencia administrativa/legal: Consignar la vigencia administrativa/legal 


y científico/cultural que se tendrá en el Archivo Central indicando las declaratorias 


de aprobación de la Tabla de Plazos 


Campo Descriptores: Se consignarán los términos o palabras claves 


relacionados al contenido del documento. Para ello se puede utilizar el Tesauro 


Institucional. Ejemplo: Zonas Francas; Colombia; Aires acondicionados, etc. 


Lista de Remisión: Se genera un formulario con los registros almacenados en la 


Base de Datos que corresponden a la transferencia en soporte electrónico, el cual 


debe de convertirse a un PDF extendido para que pueda ser firmado digitalmente. 


Campo Recibido/Conforme: Firmar y sellar la Lista de Remisión generada en 


soporte electrónico, si dispone del dispositivo para firma digital, remitiéndola al 


funcionario que brindo soporte técnico.   Al finalizar la gestión, se debe coordinar 


con el Archivo Central para respaldar los registros almacenados en la Base de 


Datos. 
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2. HISTORIAL DE REVISION. 
2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 
Aprobación y creación del procedimiento de “Alta por Donación 
(PI-PRO-01-12)”. 


Departamento de Proveeduría 


 
Circular 0003-2012  
(DM-00070-12-S) 


 


2 Actualización del procedimiento Departamento de Proveeduría 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio recibe por donación u obsequio de un activo cuando por 
liberalidad de una persona física o jurídica nacional o internacional se los trasmite al Ministerio de Comercio 
Exterior. 
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el trámite de alta por donación u obsequio de un activo en el Ministerio de 
Comercio Exterior únicamente en el país, de acuerdo con los arts. 15 y 19 del Reglamento para el Registro 
y Control de Bienes de la Administración Central.   
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 Todo bien sin factura deberá ser objeto de un avaluó por parte de la Administración Tributaria del 


Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX. 


 Si los bienes son donados por entes internacionales, de previo a su ingreso al Ministerio deberá 


exonerar los aranceles respectivos. 


 El JTA mencionado en  este procedimiento deberá  contar con la autorización  delegada por el 


Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe 


observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de 


administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias. 


5. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 


 Constitución Política de Costa Rica. 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 
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 Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de 


setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001. 


 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de 


agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 


 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 


 Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 


2010, denominado Manual de Administración de  bienes y Contratación Administrativa. 


 Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Directriz N° DGABCA-0018-2012 el Ministerio de Hacienda, Dirección General de 


Administración de bienes y Contratación Administrativa, de fecha 22 de febrero de 2012. 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 


 


6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
AB:   Administrador de Bienes. 
OM:    Oficialía Mayor. 
ATMHC:   Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de 


COMEX.  
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DEMH:   Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda. 
JTA:    Jerarca o titular autorizado. 
NE:   Notaria del estado. 
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior. 
PROCOMER:  Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
SIBINET:   Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes 
 


7. Cuadro de Distribución 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio 


02 
Jerarca  o titular autorizado  Recibir mediante documento impreso o digital, la solicitud del 


donante sobre la entrega del bien en el caso que 
corresponda. 


03 
Jerarca  o titular autorizado  Enviar mediante una nota respuesta de aceptación de la 


donación a la entidad donataria en el caso que corresponda.  


04 
Jerarca  o titular autorizado Solicitar al Oficial Mayor se proceda con los trámites 


correspondientes para el registro de los bienes. 


05 
Oficial Mayor Girar órdenes al Administrador de Bienes para que se 


proceda con el registro correspondiente del bien. 


D1 
Administrador de Bienes. Analizar el origen de la donación, si el origen es una 


donación internacional ir a D2, si es una donación nacional, 
siga a D3.  


D2 


Administrador de Bienes. Si es una donación internacional que tenga que ser retirada 
en aduanas con factura siga con el paso No 06 de no 
poseer factura debe de realizarle el avaluó del ATMHC 
antes de continuar al paso 6. 


D3 
Administrador de Bienes. Si es una donación nacional sin factura siga con el paso No 


08, de lo contrario ir a D4. 


06 
Administrador de Bienes. Solicitar mediante una nota exoneración de impuestos ante 


los entes respectivos. 


07 
Departamento de Exenciones del 
Ministerio de Hacienda  


Autorizar la exoneración para el retiro de los bienes. Va para 
D4. 


08 


Oficial Mayor Solicitar mediante una nota un avaluó sobre los bienes 
susceptibles a donación, ante la Administración Tributaria 
del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de 
COMEX 


09 
Administración Tributaria del 
Ministerio de Hacienda o 
especialista Interno de COMEX Realizar Avaluó. 


10 Oficialía Mayor Recibir avaluó. 


D4 
Administrador de Bienes. Confeccionar un expediente administrativo del bien donado. 


Si el bien no está sujeto  a ser registrado en el   Registro 
Nacional, siga con el paso 13 


11 
Oficialía Mayor Enviar mediante una nota expediente a la Notaria del 


Estado. 


12 Notaria del estado  Proceder con el registro del bien en el Registro Nacional. 
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13 Administrador de Bienes. Levantar acta de Recepción de Bienes y recibirlos. 


14  Jerarca  o titular autorizado Firmar Acta de Recibo de Bienes. 


15  
Administrador de Bienes. Incluir los bienes en SIBINET, plaquearlos, entregarlos al 


funcionario, y confeccionar el expediente correspondiente. 


16 
Administrador de Bienes. Comunicar mediante una nota a la Dirección General de 


Bienes de la inclusión de la donación. 


17  Fin del procedimiento. 


 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 






PLT-DFP-001-2014

		Baja por desmantelamiento de bienes

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Proveeduría Institucional								Jeffry Córdoba Campos

						4. Cód: 		PI-PRO-BDT-008-2015						6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2015.				Gloria Jiménez Ramírez

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



		8. # Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES

								EPC		OM		JTA		AB		CD		ABO

		01		Inicio

		02		Declarar el bien como pérdida total o parcial por la entidad o persona competente.

		03		Declara los bienes en desuso fundamentado con el criterio del EPC.

		04		Recomendar al Jerarca o titular autorizado la autorización para la baja del bien por desmantelamiento.

		05		Emitir criterio respecto a la solicitud planteada por la Oficialía Mayor.

		D1		Si se autoriza el desmantelamiento ir al siguiente paso de lo contrario finaliza el procedimiento.

		D2		Si son bienes convenio se debe de Solicitar mediante oficio a la JDP, la autorización para disponer de los bienes a dar de baja. De lo contrario si son Bienes PN sigue al paso 08

		06		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de convenio para su devolución.

		D3		Si los bienes son cedidos a COMEX ir al paso 08 de lo contrario se va al siguiente paso.

		07		Remitir oficio a la Junta Directiva de PROCOMER con el detalle de la devolución de bienes de convenio.

		08		Realizar el acta de devolución de los bienes de convenio y/o Acta Baja de Bienes por desmantelamiento.

		09		Coordinar fecha, lugar y hora para el desmantelamiento y/o devolución de los bienes, conforme a las normas ambientales competentes.

		10		Realizar la devolución y/o desmantelamiento de los bienes.

		11		Participar en el desmantelamiento de los bienes y crear un acta para acreditar lo sucedido.

		12		Recolectar las firmas del Acta baja de bienes por desmantelamiento y/o acta de devolución de los bienes de convenio.

		13		Proceder con la baja de los bienes en el sistema de Registro respectivo y confeccionar el expediente respectivo.

		14		Comunicar a la Oficialía Mayor y a la Dirección General de Bienes lo ocurrido en el proceso de desmantelamiento.

		15		Fin del procedimiento

		12. TOTAL:

				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Lineas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 
modificación. 


1 
Creación del Procedimiento para compra directa por proceso de 
escasa cuantía. 


Proveeduría Institucional 
Circular 0007-11 
DM-000037-11-S 


19 de enero del 2011 


2 


Departamento de Proveeuduría Institucioanl solicita modificar en 
casi todas las actividades, las modificaciones relacionadas con la 
firma digital asimismo la actualización de formatos, logos y otros 
de conformidad  con la normativa vigente. 


Proveeduría Instituiconal 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 


3. Propósito. Establecer los pasos a seguir para adquirir un bien o servicio a través de la Contratación 


Directa de Escasa Cuantía de conformidad con la normativa vigente en la materia. 
 


4. Alcance. El presente procedimiento es aplicable a todas las Contrataciones Directas de escasa cuantía 


del Ministerio de Comercio Exterior, de conformidad con el art. 136 del reglamento a la ley de 


contratación administrativa y según los límites generales de contratación administrativa vigentes al 


momento de realizar el procedimiento por parte de la Proveeduría Institucional. 
 


5. Responsable. El procedimiento está a cargo principalmente a cargo de los Analistas de Compras de 


la Proveeduría Institucional bajo la supervisión directa del Proveedor Institucional. 
 


6. Abreviaturas y Conceptos  
 


6.1. Abreviaturas:  
 


API:   Analista de la Proveeduría Institucional 
CRA:   Comisión para la Recomendación de adjudicación de contrataciones. 
EBS:   Encargado de Ingres de Solicitudes de bienes y servicios 
FRS:   Funcionario Responsable de la Solicitud 
FRE:   Funcionario responsable de la Supervisión de la Ejecución de la 
Contratación 
JDS:   Jefe de la Dependencia Solicitante 
JOM:   Jefe de la Oficialía Mayor 
JUF:   Jefe de la Unidad Financiera 
JVP:   Jefe de Proveeduría Institucional 
PE:   Proveedor Externo (Proveedor Comercial) 
PI:   Proveeduría Institucional 
SOM:   Secretaría de la Oficialía Mayor 
 


6.2. Conceptos: 
 
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 
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refrendo contractual vigente o bien cuando la Oficialía Mayor así lo 
considere pertinente por seguridad jurídica en razón del objeto del 
contrato. 


 
FISCALIZACIÓN: Derecho de la Administración para examinar y controlar la correcta 


ejecución de un contrato. 
 
FUNCIONARIO  Funcionario de la Institución, a quién se le presumirá con criterio técnico 


suficiente 
RESPONSABLE  nombrado para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación 


administrativa que le ha 
DE FISCALIZACION:  sido encomendada. 
 
PEDIDO 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 General, con base en lo estipulado en la Solicitud 
de Pedido, en la oferta y en el acto de adjudicación. 


ORDEN DE INICIO DE  Documento emitido por la Oficialía Mayor o el Jerarca según los niveles 
de autorización 


LA CONTRATACIÓN:  respectivos. 
 
ORDEN DE INICIO DE  Documento que emite el Funcionario Responsable de la Fiscalización al 


Contratista, para 
EJECUCIÓN: EJECUCIÓN  que se inicie la ejecución del bien o servicio contratado según los 


términos y condicionas 
DEL SERVICIO:  establecidas en el Contrato. 
 
ORGANO DE  Grupo de Funcionarios de la Institución, a quienes se les presumirá con 


criterio técnico 
FISCALIZACION:  suficiente, nombrados para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación 


administrativa que les ha sido encomendada. 
 
 


7. Políticas: 


 
a Las condiciones técnicas incorporadas en la Solicitud de Bienes y/o Servicios, podrán ser 


sujetas a modificaciones por parte del jerarca de la Dependencia o de la Oficialía Mayor, 


aplicando criterios técnicos, priorizando necesidades institucionales y cuando así se considere 


que se apartan de los lineamientos vigentes, siempre que estos cambios no sean sustanciales 


ni desvirtúen la necesidad institucional que se requiere solventar. 


b Para la confección de los carteles de contratación administrativa, se deberá tomar como base 


los carteles tipo elaborados para los efectos, según el tipo de contratación que se debe aplicar.  


c Los criterios de evaluación de las ofertas se guiarán por los siguientes elementos: 
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a.1. Precio: El precio será el único elemento a evaluar, a excepción de aquellos casos  en 


que la administración considere necesario incorporar otros elementos para salvaguardar 


los intereses de la institución. 


a.2. Elementos técnicos: En casos especiales y cuando la Administración lo considere y 


acredite como necesario, podrán incorporarse elementos técnicos especializados como 


criterios de evaluación.  


En los casos en que éstos sean incorporados en la evaluación o cuando figuren como 


requisitos de admisibilidad, le corresponderá el análisis y  emisión de las recomendaciones 


respectivas a la Dependencia Técnica o Dependencia solicitante según corresponda. 


d El funcionario encargado de la solicitud puede ser el mismo funcionario responsable de la 


ejecución del servicio, esto debe definirse en la Solicitud de bienes y/o servicios. 


e El proveedor deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de COMPRARED, en los 


casos de excepción en los que el proveedor no esté inscrito pero quiera participar en una 


contratación en COMEX, podrá hacerlo siempr y cuando acredite los documentos del registro 


de Proveedores en la Proveeduría Institucional, quien tramitará el formulario “NI” (proveedor 


no incrito) para que sea registrado parcialmente en el sistema para el procedimiento en el que 


desea participar. 


f Para la designación del funcionario responsable de la fiscalización de la correcta ejecución del 


contrato o bien el organo fiscalizador, deberá acatarse lo establecido en la manual de 


fiscalización de contratos del Ministerio vigente. 


g Para dar inicio a todo proceso de contratación administrativa, será requisito la Solicitud de 


Bienes y/o Servicios debidamente autorizada, en los formularios dispuestos para tales efectos. 


h La custodia de las muestras, cuando sean requeridas, será responsabilidad del analista a cargo 


del proceso. 


i El analista deberá incluir dentro de los invitados en el tanto el Registro de Proveedores de 


COMPRARED lo permita, al menos una empresa PYMES, de conformidad con el Decreto 


Ejecutivo 33305-MEIC-H, denominado “Reglamento Especial para la Promoción de las PYMES 


en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración”. 


j Con el informe del analista y el estudio técnico remitido por el funcionario responsable de la 


ejecución del servicios o bien  la participación de otras dependencias (unidades técnicas)  de 


la Administración, la Comisión para la Recomendación de Adjudicaciones emitirá su 


pronunciamiento respaldado en el expediente respectivo. 


k La confección de contratos aplicará para todo procedimiento donde se requiera refrendo 


interno o externo, en la ejecución de servicios continuados  o en  aquellos casos en los que 
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resulte imprescindible para el entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones 


contraídas por las partes.  


l La Proveeduría Institucional, seguirá los procedimientos vigentes para el debido proceso, en 


el caso que corresponda la aplicación de las cláusulas penales y/o multas, considerando el 


informe de parte de la Dependencia Solicitante sobre la demora en la ejecución del objeto 


contractual y según los términos y condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 


m Deberán considerarse para la aprobación y autorización de los diferentes documentos, las 


formalidades necesarias según los actos de delegación vigentes. 


n A falta de normativa vigente que regule claramente el archivo y respaldo del expediente 


electrónico en COMPRARED, el analista deberá generar un copia física para respaldo del 


archivo central del Ministerio, siendo  su responsabilidad priomordial el expediente electrónico 


en COMPRARED. 


o Todo documento al que se hace referencia en el presente procedimiento deberá ser digital 


(digitalizado o generado electrónicamente) y estar firmado (firma electrónica) por quien tenga 


competencia. Así mismo, dicha documentación será canalizada por medio del sistema de 


compras gubernamental vigente.   Se hace la salvedad de que en aquellas situaciones en las 


que técnica, legal o tecnológicamente no sea procedente hacer uso de documentos generados 


y firmados en forma electrónica, se utilizará el documento físico, el cual deberá cumplir con 


todas las formalidades legales y técnicas que correspondan, y posteriormente se migrará el 


documento a formato digital para efectos de mantener actualizados los programas de cómputo 


utilizados en los procesos de contratación  administrativa. 


p De conformidad con la Política de Garantías de Participación y Cumplimiento del Ministerio, no 


se solicitará ningún tipo de garantía de participación o cumplimiento en los trámites de 


contratación directa de escasa cuantía, a menos que así sea solicitado expresamente por la 


Oficialía Mayor. 


q El analista a cargo invitará a no menos de 3 proveedores para cada trámite, verificando que 


ese mínimo sea notificado, caso contrario deberá incluir más proveedores hasta alcanzar el 


mínimo de ley requerido. 


r El plazo para recibir ofertas, contará a partir del día hábil siguiente al que se haya notificado al 


último de los invitados. En los casos en que existe un problema de notificación a algun 


proveedor en el sistema , puede notificarse de forma manual dejando constancia en el sistema 


de dicha notificación. 


s Toda adjudicación que implique recursos presupuestarios adicionales a los autorizados en la 


orden de inicio inicial, se deberá acreditar en el análisis y mediante adenda a la Orden de Inicio 


del procedimiento. 
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t El analista debe verificar que todos los procedimientos de contratación administrativa, sean 


debidamente notificados al Sistema de Información de la Actividad Contractual (SIAC) de la 


Contraloría General de la República, en caso de presentarse algún problema, deberá notificarlo 


inmediantamente al Ministerio de Hacienda y darle el debido seguimiento. 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia. 


 


A. Constitución Política 


 


B. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos 


en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


C. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Lineamientos explicativos para la administración activa, en la aplicación del Capítulo 9 


referido a la Contratación Administrativa. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


D. 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 


 


E. Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley Nº 8262 del 2 de mayo 


del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo del 2002. 


 


F. Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, N° 8454 del día 30 de agosto 


del 2005, publicada en en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre de 2005. 


 


G. 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. 


 


H. Decreto Ejecutivo N° 32448-MP-MEIC-COMEX del 28 de abril del 2005, denominado 


Reglamento al Artículo 12 del Anexo 3 Ley de Incentivos para la Producción Industrial de la 


Ley de Ratificación del Anexo A del Convenio Arancelario y Aduanero Centroamericano: 
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Arancel Centroamericano de Importación N° 7017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


131 del 07 de julio del 2005. 


 


I. Decreto Ejecutivo Nº 32717, del 16 de setiembre del 2005, denominado Reglamento para la 


utilización del Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED, publicado en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 204 del 24 de octubre del 2005 


 


J. 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 


 


K. Decreto Ejecutivo N° 33305-MEIC-H, del 13 de junio del 2006, denominado "Reglamento 


Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la 


Administración", publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 168 del 01 de setiembre de 2009. 


 


L. Decreto Ejecutivo Nº 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 


33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 16 de mayo 


de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta 


N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al decreto Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 


27 de setiembre del 2006)  


 


M. Decreto Ejecutivo N° 37121-MEIC, denominado Reglamento General a la Ley N° 8262 de Ley 


de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el Diario Oficial La 


Gaceta N°97 del 22 de mayo del 2006. 


 


N. Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a 


proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009. 


 


O. Circular 007-11, denominada "Aprobación y emisión de manuales, politicas y lineamientos 


relacionados con los procesos de contratacion 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 mendiante Oficio DM-00037-11-


S, de la Ministra de Comercio Exterior. 


 


P. CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector publico 


de Costa Rica. San José, Costa Rica: CEGESTI.  


 


Q. Domenech, José R. y Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 


Administrativa del Ministerio de Hacienda.Guía técnica para las compras públicas sustentables. 


San José, Costa Rica:Observa comunicación gráfica. 
 


9. Descripción de las actividades.  
 


9.1. Cuadro de distribución. Ver punto 7.1 del instructivo para elaborar procedimientos. 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 
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01  Inicio de trámite 


02 FRS/FRE 


Preparar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, haciendo las 
consultas previas respecto a la disposición presupuestaria 
de fondos, códigos presupuestarios y las especificaciones 
técnicas a las dependencias que corresponda. 


03 FRS/FRE 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a la 
Proveeduría Institucional a través de correo electrónico, 
para revisión y observaciones, de especificaciones 
generales. 


04 JPI/API 


Revisar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, recibida a 
través de correo electrónico y realizar la revisión y 
observaciones que considere según su competencia. 


05 JPI/API 


Enviar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a través de 
correo electrónico con la revisión y observaciones que 
considere según su competencia o bien las que hayan 
realizado el analista asignado. 


06 FRS/FRE Incorporar las observaciones que corresponda. 


07 


FRS/FRE Solicitar consecutivo de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
a la Oficialía Mayor para codificar el formulario de Solicitud 
según los lineamientos vigentes. 


08 
FRS/FRE Convertir el formulario de Solicitud de Bienes y/o Servicios 


codificado, en formato .pdf para firmas. 


09 FRS/FRE 


Firmar como solicitante la Solicitud de Bienes y/o servicios 
y remitirla a la jefatura inmediata para la aprobación 
respectiva. 


D1 JDS 


¿Autorizar la Solicitud de Bienes y/o Servicios? 
Si: Ver actividad 09 
No: Ver actividad 05 para que el Funcionario Encargado 
de la contratación proceda con las observaciones o ver 
actividad 60 por no aprobarse la solicitud.  


10 
 


FRS/FRE 
 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios a la 
Proveedora Institucional, con los documentos adjuntos 
que correspondan como: avalúos, estudios de 
costo/beneficio, estudios de mercado, planos, etc  


11 JPV 
Asignar el trámite de la Solicitud de Bienes y Servicios a 
un analista de contratación, mediante correo electrónico. 


12 API 


Solicitar consecutivo de Orden de Inicio de la 
Contratación, a la Secretaría de la Oficialía Mayor 
mediante correo electrónico. 


13 SOM 
Asignar consecutivo de Orden de Inicio de la Contratación 
mediante correo electrónico. 


14 API 


Dar visto bueno de la solicitud de bienes y/o servicios 
verificando la incorporación de las observaciones 
realizada por la Proveedora Institucional o el analista 
asignado, mediante firma digital en los casos que 
corresponda. 


15 API 
Emitir Orden de Inicio en formato pdf según consecutivo 
asignado. 
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16 API 


Trasladar a la Unidad financiera para la autorización 
presupuestaria, mediante correo electrónico la Solicitud 
de Bienes y/o Servicios y la orden de inicio de la 
contratación. 


D2 JUF 


¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 14 
No: Ver actividad 16, con las observaciones o Ver 
actividad 60 en caso de no autorizar la Solicitud. 


17 JUF 


Trasladar al Oficial Mayor la Solicitud de Bienes y/o 
Servicios y la orden de inicio de la contratación, mediante 
correo electrónico para aprobación. 


D3 JOM 


¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 18 
No: Ver actividad 14, con las observaciones o ver 
actividad 60, en caso de no aprobar la solicitud. 


18 JOM 


Trasladar a la Proveedora Institucional, la Solicitud de 
Bienes y/o Servicios y la orden de inicio de la contratación 
con la aprobación, mediante correo electrónico y con 
copia a la Secretaría de la Oficialía Mayor y al Analista 
Asignado. 


19 API 


Trasladar la Solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación con la aprobación y los anexos 
que correspondan, a la funcionaria encargada de ingreso 
de Solicitudes de pedido en COMPRARED para la 
inclusión en el sistema. 


20 EBS 


Crear la Solicitud de Pedido en el sistema de compras 
COMPRARED, con los documentos anexos que 
corresponda, según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda, bajo el esquema de 
excepción autorizado para el procedimiento. 


21 EBS 
Notificar al analista de proveeduría asignado, el número 
de solicitud de pedido generado en el sistema. 


22 API 


Gestionar la liberación de la Solicitud de Pedido  por parte 
del Jefe de Proveeduría Institucional y el Jefe de la Unidad 
Financiera 


D4 JPI 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? 
 
Si: Ver decisión D5 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o a la 
actividad 60 en caso de que no se apruebe la solicitud. 
 


D5 JUF 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? 
Si: Ver actividad 23 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o a la 
actividad 60 en caso de que no se apruebe la solicitud. 
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23 API 


Elaborar el borrador del cartel de la contratación utilizando 
el cartel tipo establecido para tales efectos y tomando 
como base la solicitud de bienes y/o servicios remitida por 
la Unidad Solicitante. 


24 API 
Remitir el cartel en versión final en formato .pdf para firma 
del Proveedor Institucional. 


D6 JPI 


¿Autorizar el cartel de la contratación? 
Si: Ver actividad 25 
No: Ver actividad 24 con las observaciones o ver actividad 
60 en caso de no continuar con el trámite. 
 


25 JPI 
Remitir el cartel debidamente firmado al analista 
asignado. 


26 API 


Crear el procedimiento de contratación en el sistema 
COMPRARED, definiendo datos generales de la 
contratación, fecha de apertura de ofertas, invitados y 
otros, adjuntando el cartel y los anexos, según los 
manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de 
Hacienda.  En los casos que requiera, podrá solicitar a la 
Unidad Solicitante, recomendación sobre que 
proveedores invitar, siendo la decisión final de la lista de 
invitados exclusivamente del analista de contratación  


27 API 


Notificar la invitación del concurso a través de 
COMPRARED según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda.   


28 API 


Atender consultas, recursos de objeción al cartel durante 
el período de recepción de ofertas, y hacer las 
modificaciones en el pliego de condiciones en forma y 
plazos en caso que corresponda, coordinando con las 
unidades técnicas o solicitantes en los temas que les 
corresponda según su competencia. 


29 API 


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


30 API 


Remitir las ofertas y el cartel, al funcionario encargado de 
la contratación por parte de la Unidad Solicitante con copia 
al Jefe Inmediato; para que proceda con el estudio técnico 
de ofertas y asignarle el plazo máximo para la remisión. 


31 API 
Realizar el estudio integral de ofertas de aspectos 
generales e incorporarlo al expediente de COMPRARED. 


32 FRS/FRE 


Realizar el estudio técnico y advertir a la Proveeduría 
dentro del primer día hábil de recibidas las ofertas, sobre 
la necesidad de subsanar aspectos insustanciales y 
dentro de los 3 días hábiles, solicitar el subsane de 
aspectos esenciales,   para que sean incorporados al 
estudio de ofertas. 
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33 API 


Solicitar al proveedor la presentación de los aspectos 
insustanciales y los esenciales, en el tanto lo permita la 
normativa, estipulando plazos mínimos para su 
presentación. 


34 API 


Remitir al funcionario encargado de la contratación por 
parte de la Unidad Solicitante; los documentos 
presentados en el subsane, para que los incorpore en el 
estudio técnico de ofertas.| 


35 FRS/FRE 
Remitir el estudio técnico de ofertas debidamente firmado 
para aprobación del Jefe Inmediato. 


D7 JDS 


¿Aprobar el estudio técnico de ofertas? 
Si: Ver actividad 36 
No: Ver actividad 32 con las observaciones. 


36 JDS 
Trasladar el estudio técnico de ofertas al analista de la 
contratación encargado con copia al Jefe de Proveeduría. 


37 API 


Remitir Convocatoria a los miembros de la Comisión de 
Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones 
Administrativas. 


D8 CRA 


¿Firmar la convocatoria de la Comisión de 
Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones 
Administrativa? 
Si: Ver actividad 38 
No: Ver actividad 37 con las observaciones. 


38 CRA 


Enviar convocatoria de la Comisión de Recomendación 
para la Adjudicación de Contrataciones Administrativa al 
analista de Proveeduría Asignado. 


39 API 


Levantar Acta de las decisiones y acuerdos tomados en la 
Comisión de Recomendación para la Adjudicación de las 
Contrataciones. En los casos en que la comisión solicite 
la ampliación del estudio técnico, se conocerá en una 
nueva sesión de la comisión. 


40 API 


Realizar el acto de adjudicación en el sistema 
COMPRARED según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda.   


41 API 
Verificar que se haya completado la totalidad de las 
notificaciones del acto final. 


42 API 


¿Se presentaron dentro del plazo de dos días hábiles 
siguiente a la notificación del acto de adjudicación, 
recursos de revocatoria al acto de adjudicación? 
Si: Ver actividad  43 
No: Ver actividad 48 


43 API 


Proceder a trasladar el recurso de revocatoria al 
funcionario encargado de la contratación para que 
proceda con la atención del mismo, brindando un plazo no 
mayor a 3 días hábiles. 


45 API 
Proceder a trasladar el recurso de revocatoria al 
adjudicatario de la contratación, para que proceda con la 
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atención del mismo, brindando un plazo no mayor a 3 días 
hábiles. 


46 FRS/FRE 
Remitir criterio técnico sobre el recurso interpuesto en el 
plazo indicado. 


47 PE 
Proceder a referirse al recurso de revocatoria interpuesto 
en el plazo indicado. 


48 API 


Elaborar propuesta de resolución final del recursos, 
tomando en cuenta el informe presentado por parte del 
funcionario encargado de la contratación de la 
Dependencia Solicitante o Dependencia Técnica, lo 
manifestado por el proveedor comercial y en caso de ser 
necesario apoyarse en el criterio legal de un funcionario 
de la Dirección de Asesoría Jurídica. 


49 API 
Remitir borrador de resolución final del recurso al 
Proveedor Institucional para su aprobación. 


D7 JPI 


¿Firmar la Resolución Final que resuelve el recurso de 
revocatoria interpuesto en contra del acto de adjudicación. 
Con la resolución del recurso se agota la vía 
administrativa? 
Si: Ver actividad 50 
No: Ver actividad 48 con las observaciones.  


50  Dar firmeza al acto de adjudicación.  


51 API 


Elaborar borrador de contrato, en los casos que 
corresponda, y notificar al adjudicatario para que proceda 
con la revisión, observaciones. 
En el caso de que no se requiera contrato, debe 
pasarse a la actividad 54. 


D8 JPI 


¿Firmar el contrato que formaliza el procedimiento de 
contratación en los casos que así corresponda? 
Si: Ver actividad 52 
No: Ver actividad 51 con las observaciones. 


52 API 
Remitir contrato para firma del Adjudicatario en versión 
.pdf con la firma del Proveedor Institucional. 


53 PE Firmar el contrato que formaliza la contratación. 


54 PE 
Remitir el contrato debidamente firmado al Analista de 
contratación asignado al trámite y los timbres fiscales. 


55 API Registrar el contrato respectivo en COMPRARED. 


56 API 


Emitir el pedido de compra respectiva del trámite de 
contratación una vez verificado el depósito de timbres 
fiscales. 


D9 JPI 


¿Aprobar el pedido de compra en COMPRARED? 
Si: Ver actividad 57 
No: Ver actividad 56 con las observaciones. 


57 API 


Notificar el pedido de compra y/o contrato respectivo 
según corresponda al Contratista y al funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del 
contrato. 
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10. Anexos.  
 


Anexo N. 1: Tabla plazos Max y Min Contratación Administrativa Escasa Cuantía 
  


58 API 


Tramitar ante la Unidad Financiera, el pago de facturas de 
bienes y servicios presentados por el funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del contrato 
respectivo, remitiendo copia de los adjuntos como cuentas 
clientes, copia de pedido de compra y otros. 


59 API 


Incorporar al expediente de contratación, copia de la(s) 
factura (s), recibos conforme, informes y otros remitiros 
por el funcionario responsable de la fiscalización de la 
ejecución del contrato respectivo. 


60 API 


Completar el formulario de asignación de placas, en los 
casos que corresponda y trasladar al Encargado de 
Registro de Bienes para que proceda con plaqueo y 
registro de los mismos según la designación de 
responsables. 
En los casos que no haya definido un responsable en esta 
etapa, se trasladarán indicando que estarán bajo la 
responsabilidad encargado de Bienes. 


61  Fin de Procedimiento  
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Ministerio de Comercio Exterior


Proveeduría Institucional


Duración


Mínimo Máximo


Total días hábiles 16 53


Tiempos máximos aproximados


Tiempos Mínimos aproximados


PLAZOS APROXIMADOS DE DURACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA MODALIDAD DE


CONTRATACIÓN DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA


8 Análisis


7 Recepción de Ofertas (hasta) 1 día 5 días


Analista


6 Invitación


5 Estudio de Mercado


Proveedor


1 día 2 días Analista


1 día 2 días


3 Orden de Inicio 1 día 2 días


4 Confección del Cartel 1 día 3 días


3 días Solicitante


2 Aprobaciones Internas 1 día 2 días


Duración


Solicitante


Analista


Solicitante


Nombre de la Actividad


No. 


Actividad Responsable


1 Trámites previos 1 día


2 días 10 días Plazo de ley


1 día 2 días


Analista/Unidad Técnica


2 día 10 días


16


9 Recomendación de Adjudicación


Recepción de timbres 


Emisión de pedido


Firmeza del acto


Adjudicación


Período recursivo


10


11


12


13


14


15


1 día


2 días


22 días


1 díaComunicación


Entrega del Bien o Servicio Proveedor


Comision de Adjudicación


Proveedor


Proveedor


Analista


Funcionario competente


Analista
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 
modificación. 


1 


Creacion de los Procedimientos Gestiones administrativas Oficina 
de Washington (DP-PRO-GAW-09-13), Gestiones administrativas 
Oficina de Bruselas (DP-PRO-GAB-10-13) y Gestiones 
administrativas Oficina de Francia (DP-PRO-GAF-11-13). 


Departamento de Presupuesto 
Circular 0001-14 
 (DM-00070-14)  


12 de febrero de 2014 


2 
Sustitución de los procedimientos de Gestiones Administrativas de 
las Oficinas de Washington, Bruselas y Francia por el Procedimiento 
de Gestión Administrativa de las oficinas del Ministerio en el exterior. 


Departamento de Presupuesto 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 


3. Propósito. Describir las principales gestiones administrativas que deben realizar las Oficinas en el 


exterior del Ministerio, financiadas por el Convenio COMEX PROCOMER, en lo referente a la 


planificación, formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto que se les asigna 


anualmente. 
 


4. Alcance. Este procedimiento abarca las labores administrativas que se deben cumplir en las Oficinas 


del Ministerio en el exterior que son financiadas por el Convenio COMEX PROCOMER. 


 
5. Responsable. Las Oficinas en el exterior del Ministerio, financiadas por el Convenio COMEX 


PROCOMER, se administran a través de un Enviado Especial del Ministerio, para ejecutar las funciones 


administrativas y financieras de la oficina como Administrador Encargado (AE). 


 


Deberá comunicarse al Jefe de Programa, con copia a Departamento de Presupuesto, en un plazo no 


mayor a ocho días hábiles posteriores a la oficialización de este procedimiento, el nombre de la persona 


que asumirá el rol de Administrador Encargado, así como el registro de su firma.  


 


Si se realizara algún cambio de la persona encargada, deberá comunicarse el cambio y enviarse el 


registro de la nueva firma, a más tardar ocho días hábiles después de su nombramiento. 
 


6. Abreviaturas y Conceptos  


 
AE: Administrador Encargado. 
DGCE: Dirección General de Comercio Exterior. 
DP: Departamento de Presupuesto. 
 


7 Políticas:  
 
PRESUPUESTO Y CUENTAS BANCARIAS: 
 


a. El (los) Administrador(es) Encargado(s) de la(s) Oficina(s) en el exterior, financiada(s) por el 
Convenio COMEX PROCOMER, debe(n) llevar un estricto manejo de los cierres presupuestarios 
mensuales y conciliaciones bancarias, de modo que haya transparencia y concordancia en el uso 
de los recursos asignados anualmente. Asimismo deben mantener un registro detallado de los 
gastos que realizan en el año presupuestario vigente. 


 
b. Al Administrador Encargado (AE) de las gestiones administrativas le corresponde solicitar al banco 


en el que se maneja la cuenta bancaria de la Oficina, la descripción y justificación de los gastos 
cobrados (comisiones) por el manejo de la cuenta, así como remitir el estado bancario al 
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Departamento de Presupuesto y a los auditores externos o instituciones de fiscalización superior 
como el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República, cuando así lo requieran. 


 
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS: 
 


a. Toda contratación de bienes o servicios debe estar justificada por el Encargado de la Oficina, 
destacando la relación existente entre la compra y el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales de COMEX. Asimismo debe hacerse referencia a la Ley de creación de COMEX y 
PROCOMER y específicamente al artículo 8 de ese cuerpo normativo. 


 
b. Cada vez que se requiera efectuar la compra de un bien o servicio, debe completarse el formulario 


“solicitud de  bienes y servicios” y adjuntar cotizaciones, de conformidad con los siguientes criterios: 
 
• En los casos en que se esté cancelando un servicio público o recurrente como los alquileres, en el que 
previamente se cuenta con un contrato, no es necesario presentar cotizaciones.  
• Si la compra de un bien es menor a los $500, debe presentar una cotización. En caso de que el monto 
sea igual o superior a los $500, es necesario contar con dos cotizaciones.  
• Cuando por el tipo y costo del bien o servicio a adquirir, se requiera la presentación de dos cotizaciones, 
pero no sea posible obtenerlas por falta de oferta en el país, o cualquier otro elemente restrictivo, 
establecido en la normativa aplicable a la contratación administrativa de Costa Rica, el Encargado deberá 
justificar por escrito las razones por las que no se presentan dichas cotizaciones y adjuntar el estudio con 
el razonamiento utilizado para seleccionar la opción escogida.  
• Para realizar contrataciones de servicios de hotel o restaurante asociados con actividades protocolarias 
y gastos de representación, el AE debe verificar que existan convenios vigentes, así como acuerdos de 
Junta Directiva de PROCOMER, que autoricen este tipo de gastos. 
• Para los gastos de representación, si el lugar en donde se realiza una reunión que involucra este tipo de 
gastos no acepta los medios de pago con que cuenta la Oficina, el AE puede cancelar con su tarjeta de 
crédito y solicitar el reintegro correspondiente con los fondos de la Oficina, emitiendo previamente la 
justificación respectiva. El representante de la oficina debe de estar autorizado por la Junta Directiva de 
PROCOMER para poder incurrir en este tipo de gastos 
• La contratación de alquiler de oficinas deberán el representante de la oficina regirse por relgmaento dea 
contratación efectuada por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica de conformidad con lo 
establecido en la Ley 7638, “Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica y de la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.” Y deberá de coordinar con los encargados de las 
Proveedurias de COMEX y de PROCOMER para el debido trámite de la contratación. 
 


c. En caso de presentarse dudas en la conformación de la solicitud y la compra de bienes y servicios 
en general, el Encargado deberá coordinar con los funcionarios del Departamento de Proveeduría 
del Ministerio, para evacuarlas y proceder de formar correcta. 


 
d. El AE en ningún caso debe incurrir en fraccionamiento de compras de bienes y servicios con el fin 


de evadir procedimientos de adquisición de mayor trámite y duración. 
 


e. La contratación de servicios públicos (electricidad, telefonía e Internet), deberán cumplir con la 
presentación de al menos dos cotizaciones en caso de que se contrate mensualmente con 
diferentes proveedores. De lo contrario, si se contrata a un proveedor de estos servicios a largo 
plazo, será necesario atender este paso a la hora de contratarlo. 
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f. Para los casos en los que se haya contratado un bien o servicio diferente de los servicios públicos, 
alquiler de oficinas, parqueos o transporte, el AE deberá preparar un memorando dirigido al Jefe 
de Programa con copia al Jefe del Departamento de Presupuesto, en el que se haga constar que 
recibió lo solicitado de forma satisfactoria de conformidad con las condiciones establecidas para la 
compra. Este documento constituye el último requisito necesario para que el AE pueda dar trámite 
de pago a la factura del bien o servicio.  


 
g. El Administrador Encargado debe mantener un control mensual con la ejecución presupuestaria 


por subpartida de la Oficina a su cargo. Este control deberá estar respaldado por las solicitudes, 
facturas, justificaciones y comprobantes de pago de todos los gastos realizados.  


 
h. Debe mantener el Administrador Encargado, un control del flujo de caja, en el que se enlisten todos 


los pagos realizados (incluye fecha, concepto, proveedor, monto, número de cheque, transferencia 
o pago con tarjeta), así como los depósitos recibidos en la cuenta de la oficina.  


 
i. El AE deberá conservar el original de las solicitudes físicas, aprobadas y original de la 


documentación respaldo que le corresponde a cada trámite efectuado en su oficina, de 
conformidad con las directrices y disposiciones emitidas por el GEDI (Centro de Documentación). 
Mensualmente enviará digitalizada esta documentación al Departamento de Presupuesto del 
Ministerio para su revisión.  La documentación que conserve la Oficina o Misión deberá estar 
siempre completa y disponible para ser consultada, por la Auditoría Interna de PROCOMER.  


 
j. Las compras de útiles y suministros se tramitarán también con la presentación de al menos dos 


cotizaciones, tomando en consideración las particularidades de cada país. El control de existencias 
se realizará mensualmente por parte del Encargado y será remitido al Departamento de 
Presupuesto en caso de que este lo requiera. Dicho control deberá contener la fecha de la última 
compra de suministros, las salidas del inventario (fecha, nombre y firma de la persona que solicita 
los suministros) y las existencias mínimas promedio que deben tener por cada suministro, antes 
de realizar una próxima compra. 


 
ACTIVOS FIJOS: 
 


a. Se deben adquirir los activos con tarjeta de débito, cheque o transferencia, según las facilidades 
de pago que ofrezca el proveedor, procurando siempre que quede un registro claro de la forma en 
que se pagó el activo. 


 
b. El AE es responsable de coordinar con el Departamento de Proveeduría y en los casos que 


corresponda, también con el Departamento de Informática, para realizar el proceso de adquisición, 
recepción, instalación y registro (plaqueo) de activos y control de los activos de la oficina. 


 
FACTU RA COMERCIAL: 
 
La factura emitida por compra de un bien o servicio para la Oficina, deberá contener los siguientes 
elementos y requisitos, salvo las excepciones que en cada país se presente, ya sea por la legislación 
particular o por el manejo de los comprobantes que cada empresa proveedora de estos brinde. 
 


a. Debe ser emitida a nombre de PROCOMER. 
b. Describir detalladamente el bien o servicio que se adquirió. 
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c. Ser factura original. 
d. La factura no debe presentar tachaduras o ningún tipo de alteración, que hagan dudar de su 


legitimidad. 
 


e. Si es un pago continuo al mismo proveedor y se firmó un contrato para la prestación del servicio, 
se debe adjuntar una copia del mismo a la primer factura que se tramite. 


f. La factura de compra debe identificar cada artículo que se esté adquiriendo de conformidad con lo 
solicitado. De presentarse diferencias, las mismas deben de justificarse.  


g. El AE debe sellar toda factura cancelada en señal de la recepción, revisión y pago de la misma. El 
sello debe incluir la fecha y firma del responsable de la compra y la referencia a la forma de pago 
del bien o servicio (cheque, tarjeta de débito, o transferencia según corresponda). Asimismo, debe 
adjuntar a la factura una copia del comprobante del medio de pago utilizado. 


 
VIAJES AL EXTERIOR: 
 


a. El AE debe cumplir con todo lo establecido en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para 
Funcionarios Públicos, y sus modificaciones, emitido por la Contraloría General de la República, 
así como las disposiciones y procedimientos internos con que cuenta el Ministerio y PROCOMER 
en esta materia, para la justificación de un viaje, solicitud de adelanto y liquidación de viáticos. En 
caso de dudas o consultas debe evacuar estas con el Departamento de Presupuesto del Ministerio. 


 
b. En el trámite de la solicitud de un viaje al exterior, el Administrador Encargado de las gestiones 


Administrativas de la Oficina, deberá coordinar con la Dirección General de Comercio Exterior o en 
su defecto con el Despacho Ministerial, para contar con su aprobación y visto bueno, así como 
para delimitar los objetivos del viaje. 


 
c. Una vez que se cuente con la solicitud del viaje aprobada, el AE debe remitir la misma, junto con 


el cálculo de viáticos al Departamento de Presupuesto, para su revisión y coordinación de la 
emisión del acuerdo de viaje. El plazo para presentar la solicitud es de cinco días hábiles antes de 
realizar el viaje, salvo los casos de excepción que se presenten por participación en reuniones o 
eventos de emergencia o imprevistos. 


 
d. El Administrador Encargado debe presentar como máximo tres días hábiles posteriores a la 


finalización del viaje, la documentación y cálculo de liquidación del (de los) funcionario(s) que viajó 
(viajaron), para la correspondiente revisión por parte del Departamento de Presupuesto.  


 
CAJA CHICA: 
 


a. El Administrador Encargado es el responsable del manejo adecuado de la caja chica que se asigne 
a la Oficina, la cual se rige mediante los lineamientos establecidos el Reglamento de Caja Chica 
de PROCOMER.  


 
b. Este fondo se utiliza única y exclusivamente en la adquisición de bienes y servicios que sean 


indispensables e imprevistos sobre los cuales se determine la conveniencia y necesidad, o cuando 
se consideren gastos menores donde el costo administrativo de tramitarlos por otra modalidad 
supere los beneficios correspondientes. 
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8 Normativa aplicable y documentos de referencia. 
 


• Ley 7638, Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior 


de Costa Rica, publicado en La Gaceta No. 218, del 13 de noviembre de 1996. 


• Reglamento de Presupuestación de PROCOMER, aprobado por Junta Directiva en sesión 26 de 


1997 y sus reformas. 


• Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para funcionarios públicos, publicado en La 


Gaceta No. 97 del martes 22 de mayo de 2001 y sus reformas. 


• Reglamento de Caja Chica de PROCOMER, aprobado por Junta Directiva en sesión No. 26 del 7 


de octubre de 1997. 


• Ley 8292, Ley General de Control Interno, publicada en La Gaceta No. 169, del 04 de setiembre 


de 2002. 


• Ley 8422, Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, publicada en 


La Gaceta No. 212 del 29 de Octubre de 2004. 


•  Reglamento de contratación de la Promotora del Comercio Exterior.  


• Reglamento para la ejecución del Convenio COMEX-PROCOMER.     
  


9 Descripción de las actividades.  
 
9.1 Cuadro de distribución.  


 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 
Administrador 


Encargado 


Presentar al Jefe del Departamento de Presupuesto a 


más tardar el 15 de setiembre de cada año, un 


estimado de  los gastos en que  incurrirá la Oficina o 


Misión, para atender las necesidades y los 


compromisos del período siguiente, basándose en la 


misión, objetivos, metas, indicadores y compromisos 


en desarrollo o pendientes de cumplir por parte de la 


Oficina. 


03 


Jefe del 


Departamento de 


Presupuesto  


¿Requiere la estimación de gastos acciones de 


mejora? Sí: Coordinar ajustes con el Administrador 


Encargado (Paso 2). No: Ejecutar paso No. 3 


04 


Jefe del 


Departamento de 


Presupuesto  


Remitir estimación de gastos revisada al Director 


General de Comercio para su revisión.  


05 
Director General de 


Comercio 
Revisar estimación de gastos. 


06 
Director General de 


Comercio 


¿Requiere la estimación de gastos acciones de 


mejora? Sí: Coordinar ajustes con el Departamento 
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de Presupuesto (Paso No. 5). No: Ejecutar el paso 


No. 06 


07 


Jefe del 


Departamento de 


Presupuesto 


Aplicar cambios solicitados en la estimación. 


08 
Director General de 


Comercio 
Aprobar estimación. 


09 
Director General de 


Comercio 


Remitir estimación aprobada al Jefe del 


Departamento de Presupuesto. 


10 


Jefe del 


Departamento de 


Presupuesto  


Ingresar antes del 30 de Octubre, el detalle y los 


montos del presupuesto de la Oficina, en los 


archivos o sistema que disponga Procomer para este 


fin. 


11 


Jefe del 


Departamento de 


Presupuesto  


Remitir por correo electrónico al Administrador 


Encargado, el presupuesto anual de la Oficina, una 


vez que haya sido aprobado por la Junta Directiva de 


PROCOMER.  


12 
Administrador 


Encargado 


Archivar información recibida del presupuesto que 


podrá ejecutar en el siguiente año. 


13 
Administrador 


Encargado 


Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera de 


PROCOMER por medio de un oficio, que le hagan 


un depósito a la cuenta bancaria que tiene abierta a 


nombre del Convenio COMEX-PROCOMER por un 


monto adecuado para cubrir las necesidades 


administrativas de la oficina en un bimestre o 


trimestre. 


14 
Administrador 


Encargado 


Confirmar vía correo electrónico al GAF y al Jefe 


del DP, el recibido conforme del depósito hecho a la 


cuenta de la oficina. 


15 
Administrador 


Encargado 


Registrar la transferencia realizada en el control de 


ingresos de la cuenta bancaria de la Oficina. 


16 
Administrador 


Encargado 


Completar el formulario correspondiente, una vez 


que requiera iniciar con la compra de bienes y 


servicios, tomando en consideración las políticas 


establecidas en este procedimiento y la asesoría por 


parte del Departamento de Proveeduría en la 


realización de la compra. 


17 
Administrador 


Encargado 


Remitir solicitud al Jefe del Departamento de 


Presupuesto para su revisión. 
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18 
Jefe Departamento 


de Presupuesto 


¿La solicitud requiere acciones de mejora?: Si: 


Ejecuta paso 14. No: Ejecuta paso 16 


19 
Jefe Departamento 


de Presupuesto 
Firmar la solicitud, dando contenido presupuestario.  


20 
Jefe Departamento 


de Presupuesto 
Remitir solicitud firmada a Jefe de Programa. 


21 Jefe de Programa Firmar la solicitud, en señal de aprobación. 


22 Jefe de Programa Remitir solicitud a Jefe de Presupuesto. 


23 
Jefe Departamento 


de Presupuesto 


Remitir solicitud aprobada a Administrador 


Encargado. 


24 
Administrador 


Encargado 


Solicitar cotizaciones para la compra del bien o 


servicio. 


25 
Administrador 


Encargado 


Realizar proceso de contratación con el proveedor 


adjudicado. 


26 
Administrador 


Encargado 


Recibir para verificación el bien o servicio 


contratado. 


27 
Administrador 


Encargado 


¿Fue recibido el bien o servicio correctamente, de 


conformidad con lo solicitado?  


Sí: Ejecutar paso 26. No: Ejecutar paso 24. 


28 
Administrador 


Encargado 


Indicar al proveedor las diferencias entre lo 


solicitado y lo recibido para subsanar los faltantes o 


diferencias que se puedan presentar. 


29 
Administrador 


Encargado 


Recibir nuevamente el bien o servicio contratado, 


con los cambios solicitados. 


30 
Administrador 


Encargado 
Recibir la factura del bien o servicio adquirido. 


31 
Administrador 


Encargado 


Emitir la nota de recibido conforme del bien o 


servicio, dirigido a Jefe de Departamento de 


Presupuesto con copia a Jefe de Departamento de 


Programa. 


32 
Administrador 


Encargado 
Realizar el pago del bien en servicio. 


33 
Administrador 


Encargado 


Enviar escaneados mensualmente al DP, el estado 


bancario y las facturas pagadas, junto con 


documentación respaldo, las cuales deben indicar 


mediante sello de control, la forma en que se 


pagaron. 







 Nombre del Procedimiento. Gestión administrativa de las Oficinas del Ministerio en el exterior, 
financiadas por el Convenio COMEX PROCOMER 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Presupuesto 


Elaborado por:  
Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto 


Código:  
DP-PRO-OCP-16-14 


Revisado por:  
Mariela Rojas, Oficial Mayor y Directora Administrativa 


Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior. 
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34 


Jefe del 


Departamento de 


Presupuesto  


Imprimir los comprobantes escaneados enviados por 


el AE. 


35 


Jefe del 


Departamento de 


Presupuesto  


Revisar los comprobantes y la clasificación 


presupuestaria que hizo el Administrador Encargado 


para cada una de las facturas recibidas.  


36 


Jefe del 


Departamento de 


Presupuesto  


¿Requieren la documentación mensual de la Oficina, 


acciones de mejora? Si: Ejecutar paso 32. No: 


Ejecuta paso 35. 


37 


Jefe del 


Departamento de 


Presupuesto  


Remitir por correo electrónico al Administrador 


Encargado, las recomendaciones y observaciones 


realizadas a la información recibida del mes anterior. 


38 
Administrador 


Encargado 


Realizar los cambios y reclasificaciones 


recomendadas por el Jefe de DP. 


39 
Administrador 


Encargado 


Reenviar la información corregida al Jefe del 


Departamento de Presupuesto. 


40 


Jefe del 


Departamento de 


Presupuesto 


Preparar el informe mensual en el sistema que 


dispone PROCOMER para realizar este fin. 


41 


Jefe del 


Departamento de 


Presupuesto 


Archivar el informe para posterior revisión por parte 


de la Auditoría Interna de PROCOMER. 


42  Fin. 


 
9.2 Diagrama de Flujo.  


 






PLT-DFP-001-2014

		Devolución de bienes

						2. Dependencia o Proceso:				3. Elaborado por: 

						Proveeduría Institucional				Jeffry Córdoba Campos

						4. Cód: 		PI-PRO-DVA-007-2015		6. Revisado por: 

						5. Vigente desde		Enero, 2015.		Gloria Jiménez Ramírez

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



		8. # Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES

								FC		AB

		01		Inicio

		02		Solicitar al administrador de Bienes mediante un correo electrónico, el retiro de un bien, indicando el número de placa del activo y la razón.

		03		Verificar la información brindada y realizar el movimiento físico.

		04		Realizar el traslado de los bienes en el Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes (SIBINET), si es un bien de convenio actualizar el custodio.

		05		Actualizar el PI-INV-INP-001-2015, “Inventario personal” de los funcionarios respectivos y enviarlo para firma.

		06		Revisar y firmar el PI-INV-INP-001-2015.

		07		Enviar firmado el PI-INV-INP-001-2015 al FC y archivarlo.

		08		Fin del procedimiento

		12. TOTAL:

				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.				Decisión

				Fin.				Lineas de flujo

				Operación/Actividad.				Conector

				Documento.				Conector de página

				Datos.				Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.				Conector Angular















inicio

Fin

inicio

Fin

00



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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GEDI-INS-TRD-02-14 INSTRUCTIVO DE USO DE LA BASE DE DATOS WINISIS 


AE/AD 


1. INGRESO A LA BASE DE DATOS 


a. Abra el programa Winisis instalado en su computador 


b. Vaya al Menú Base de Datos y haga clic en Abrir. 


c. En la pantalla que se abre y que se muestra a continuación haga lo siguiente: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1. Directorios C:\Winisis\data: Seleccione y haga doble clic sobre la carpeta 


correspondiente, ya sea ae ó ad. 


2. Nombre del archivo: aparecerá automáticamente el nombre del archivo el cual 


termina con la extensión mst. Haga doble clic sobre éste. 


3. OK: de clic sobre este botón.  


4. Unidad: Aparecerá en blanco automáticamente. 


5. Ver archivo de Tipo: Automáticamente mostrará la leyenda: *.mst,*.par 


6. Cancelar: Haga clic en este botón para Cancelar el ingreso a la Bases de 


Datos. 


7. Ayuda: Aparecerá una página de ayuda. 


 


2. CREACION DE NUEVO REGISTRO 


 


a. Último registro creado: Posiciónese en el último registro de la base de datos, 


haciendo clic en la flecha que se indica en la siguiente imagen: 


 
 


b. Menú Editar: Vaya al menú Editar y haga clic en la opción “Entrada de Datos” 


c. Nuevo registro: Haga clic en el botón “Nuevo registro”:   
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3. LLENADO DE REGISTRO NUEVO 


 


A continuación se describe cada uno de los campos que deben llenarse al crear un nuevo 


registro en la Base de Datos AE-AD así como las pautas, indicaciones y ejemplos que 


deben seguirse. 


 


a) Código: Está compuesto por la Sigla del Departamento u Oficina Productora de 


la documentación, seguido de la Sigla del Área de Archivo Central que 


custodiará la documentación (AE-AD), seguido del número de caja, luego el 


número de fólder (número consecutivo de MFN que genera la Base de Datos al 


guardar el registro) y finalmente las letras que identifican cada unidad 


documental que compone el expediente. 


 


Por ejemplo: DGCE-AE-810-2546(a, b, c, d, e) 


                      DPI-AD-145-910(a)      


 


Cuando la cantidad de unidades documentales de un expediente están archivadas en dos 


o más cajas, se mostrará como sigue: 


 


DGCE-AE-811-2547 (a, b, c, d, e, f, g, h) y DGCE-AE-812-2547 (i, j, k, l) 


 


Como puede notarse en el ejemplo anterior, el número de caja y las letras varían, no así 


el número de fólder por tratarse de un mismo tema. 


 


Para su información, en el Anexo I de este Instructivo se incluye la Lista de Siglas de los 


Departamentos del Ministerio de Comercio Exterior. 


 


b) Título: Indicar el Título correspondiente al documento que se está ingresando 


en la Base de Datos (los acrónimos se digitan en mayúscula). 


Ejemplos: 


AE: Expediente de Negociación del Tratado de Libre Comercio entre República 


Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos. Versiones preliminares #11 


AD: Compra de Equipo de Cómputo 


c) Fecha inicial: Indicar la fecha más antigua incluida en el expediente o 


documento de acuerdo al ejemplo que más se ajuste a su necesidad y que se 


presenta a continuación:  


2007-02-21 (año, mes, día) 


2007-02(año, mes) 


2007(año) sin fecha. 
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d) Fecha final: Indicar la fecha más reciente incluida en el expediente o 


documento de la misma forma en que se indicó en el punto anterior. 


 


e) Nombre del Productor: Indicar el Nombre del Productor o productores de la 


unidad en descripción incluyendo tanto el dato de la Dependencia a la que 


pertenece la documentación como el o los nombres de las personas que tenían 


a cargo la documentación que se está procesando. Ejemplo:  


AE: Dirección General de Comercio Exterior&Fiorella Bulgarelli 


AD: Unidad Financiera 


f) Alcance y contenido: Cuando sea necesario para una mayor y correcta 


comprensión del contenido de del expediente o documento que se está 


procesando cuando éste no haya quedado suficientemente especificada en el 


dato de “Título”, se podrá anotar o rescatar cualquier otro dato adicional que 


permita a los usuarios juzgar su interés potencial.  


 


Ejemplos: 


 


AD: En el caso de los expedientes de personal indicar su estado, activo o inactivo. 


AD: Correspondencia Panamá Enero – Diciembre  
 


AD/AE: Un resumen del contenido que incluya periodos de tiempo, ámbito geográfico, 


tipos documentales y materia principal, entre otros elementos.  


AD/AE: Rescatar Títulos de documentos incluidos en el expediente que sean relevantes y 


que podrían ser requeridos por los funcionarios, por ejemplo: Ley N°7210, Ley de zonas 


francas. 


AD/AE: Debido a que los expedientes incluyen gran variedad de documentos, es 


recomendable citar en términos generales qué tipo de documentos se encuentran en el 


expediente separados con el símbolo & sin dejar espacio antes y después de dicho 


símbolo. Por ejemplo: Correspondencia&Discos compactos&Leyes&Boletines 


informativos&Diapositivas&Cotizaciones&Listas de Asistencia. 


AE: en el caso de Expedientes de Certificados de Origen se recomienda indicar en 


renglones independientes el nombre de cada empresa que tramitó un Certificado de 


Origen con sus respectivos N° Consecutivo de Certificado de Origen de acuerdo a la 


documentación incluida en el expediente. Por ejemplo:  


Industria Unican S.A. N°2390, N°2402, N°2509&Balcón Oro de Santa Marta S.A. 


N°2391, N°2403. 


g) Nivel de descripción: Anotar el nivel jerárquico de la unidad de descripción  
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Ejemplo: 


Niveles físicos (Agrupación, Documento compuesto, Documentos simples y 


Subdocumento), tratando de forma descriptiva y aplicando las mismas normas a todos 


esos niveles.  


Ejemplo: 


Expediente 


Correspondencia 


 


h) Volumen y soporte: Identificar y describir el soporte o la clase documental, es 


decir si es textual, gráfica, audiovisual o electrónica.  


Ejemplo:  


5 cajas, 30 fólder, 10.000 folios (texto, 2 casetes) 


 


i)      Valoración, selección y eliminación: Indicar de acuerdo a la Tabla de Plazos 


y la Lista de Remisión si la documentación es Permanente ó la fecha en que 


vence su plazo en Archivo Central.  


 


En caso de que se haya llevado a cabo el proceso de Eliminación, entonces deberá 


indicarse el mes y año de eliminación, metodología que se aplicó, y quién la realizó. 


 


j)      Condiciones de acceso: Se definirán si la unidad documental tiene Acceso 


Total, Restringido o No Disponible, en función de la legislación que afecte a la 


misma. Cuando la documentación es de acceso restringido se indicará el 


período de tiempo de restricción y la fecha en que estará disponible al público. 


 


k) Condiciones de reproducción: Se identifica cualquier tipo de restricción 


relativa a la reproducción. 


 


l)      Características físicas: Informar sobre cualquier característica física o 


requisito técnico de importancia que afecte el uso de la unidad de descripción. 


Por ejemplo si el orden de los folios es alterado por un error en la 


encuadernación. En el caso de archivos electrónicos se indicará sobre la 


arquitectura del sistema (software, hardware y metadatos). 


 


m) Enlace: Anotar la dirección del vínculo en el caso de documentos electrónicos ó 


digitales 


 


n) Lenguaje/escritura: Indicar los idiomas en que se publicaron los documentos. 


 


o) Notas: Se consignarán aquí aquellos datos o informaciones que no se hayan 


hecho constar en otras áreas referentes a la descripción de la unidad, o bien 
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notas referentes a la utilización de la documentación como por ejemplo los 


descriptores o materias de las que trata el documento. Éstas deben digitarse en 


mayúscula total, sin tildes, diéresis ni ningún otro símbolo para no entorpecer el 


procedimiento de recuperación de la información. 


 


Ejemplo: 


AE: En el caso de los expedientes de Contingentes Arancelarios, las notas son las 


siguientes: CONTINGENTES ARANCELARIOS AÑO&NOMBRE EMPRESA&CASO 


(Codificación que viene indicado en el Expediente), por ejemplo: 


CONTINGENTES ARANCELARIOS 2008&BALCON ORO DE SANTA MARTA 


S.A.&CASO S-CAN-0083-08 


AE: En el caso de los expedientes de Certificados de Origen, las notas serán: el NOMBRE 


DE LA EMPRESA&CERTIFICADOS DE ORIGEN AÑO&Nombre del TLC bajó el cual se 


tramitó el certificado, Por ejemplo: 


BALCON ORO DE SANTA MARTA S.A.&CERTIFICADOS DE ORIGEN 2008&TLC 


COSTA RICA-CARICOM 


p) Nota del Archivero: Anotar el nombre completo de la persona que realiza la 


descripción.  


q) Fecha de la descripción: Indicar la fecha en que se elaboró la entrada descriptiva 


o se hizo el registro del expediente o documento en la base de datos. Se digita 


indicando año-mes-día. Ejemplo: 2010-08-24. 


 


r) Forma de ingreso: Indicar el Código correspondiente a la Transferencia en que se 


envió la documentación al Archivo Central. Por ejemplo: DAACI-01-2011. 


 


s) Enlace: Si el expediente o documento fue digitalizado o se encuentra publicado en 


algún sitio web ya sea Interno o Externo, aquí deberá colocarse la dirección 


electrónica de acceso al mismo. 


 


t) Reglas o Normas: Identificar la normativa en la que está basada la descripción. 


En todos los casos, siempre se digitará lo siguiente: Norma ISAD(G). 


 


u) Botón Guardar: Finalmente, haga clic en el botón Guardar (Disquete). 


 


v) Nuevos ingresos: Indicar el plazo en que el Tipo Documental que se está 


registrando en la Base de Datos es  Transferido al Archivo Central según la Tabla 


de Plazos de la Unidad Productora. 


 


w) Organización: Indicar el número de series o tipos documentales que componen el 


Cuadro de Clasificación y la forma en que está organizado el Archivo de Gestión 
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de la Unidad Productora. Adjuntar además, la imagen o enlace al Cuadro de 


Clasificación utilizado por la Unidad Productora. 


x) Condiciones de acceso: Con base en la Tabla de Plazos de la Unidad 


Productora indicar la condición de acceso de la documentación ya sea: Público; 


Interno; Restringido, No Disponible. 


 


En el caso de la documentación cuya condición de acceso es Restringida o No Disponible 


deberá además justificarse por qué está en esa condición y por cuánto tiempo estará en 


esa condición. 


y) Instrumentos de descripción: Se deberá indicar los documentos que se utilizan 


para hacer la descripción documental a saber: Lista de Remisión (incluir código de 


la lista), la base de datos ya sea AE ó AD, Tabla de plazos de la Unidad 


Productora y Tesauro. 


 


z) Existencia y localización: Indicar el lugar dónde se encuentra almacenada la 


documentación. Para esto, deberá seleccionar de las siguientes opciones, la que 


se ajuste a sus necesidades: 


 


1. En Archivo Central 


2. En Archivo de Gestión: si fueron transferidos del Archivo Central a la Unidad 


Productora. Deberá indicar además, el oficio y Lista de Remisión (incluir código de Lista) 


con que se hizo entrega de la documentación. 


3. En Archivo Nacional: si fueron transferidos del Archivo Central al Archivo Nacional. 


Deberá indicar, además, el oficio y Lista de Remisión (incluir código de Lista) con que se 


hizo entrega de la documentación. 


 


aa) Valoración: Deberá indicarse el dato de la Tabla de Plazos de la Unidad 


Productora incluyendo el N° de sesión, N° de oficio y en que se aprobó la Tabla de 


Plazos así como cada una de las actualizaciones de la Tabla de Plazos que se 


hayan llevado a cabo. 


 


bb)     Imagen: Enlace a alguna imagen o documento adjunto digitalizado 


 


4. ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS: 


Este proceso debe realizarse una vez que se han concluido las tareas de Llenado de 


Registros en la Base de Datos, ya sea a mediodía o al finalizar el día de trabajo como 


mecanismo de seguridad y para garantizar la recuperación de la información incluida 


en la Base de Datos.  


 


A continuación se describen los pasos a seguir: 


 


a) Cierre la Pantalla de Entrada de Datos. 
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b) De clic en el Menú Bases de Datos. 


 


c) De clic en Actualizar I/F. 


 


d) De clic en la opción: Actualizar y seguidamente haga clic en OK. 


 


e) Al finalizar, el sistema generará un aviso: ¡Terminado!, cierre la pantalla. 


 


f) Nuevamente de clic en el Menú Bases de Datos. 


g) De clic en Actualizar I/F. 


 


h) Seleccione la opción: Generación completa del archivo inverso y haga clic en OK. 


 


i) Al finalizar, el sistema generará un aviso: ¡Terminado!, cierre la pantalla. 


 


5. EXPORTACION DE REGISTROS DE LA BASE DE DATOS (RESPALDOS) 


 


La Exportación de Registros de la Base de Datos(Respaldos) tiene como objetivo 


respaldar los nuevos registros incluidos en la Base de Datos en otra computadora, con el 


fin de que ambas Bases de Datos se encuentren actualizadas y completas, para así, 


asegurar la búsqueda y recuperación de la información. 


Esta exportación se realiza los días viernes al finalizar la jornada laboral. La misma puede 


guardarse en un Cartucho de Datos o Llave maya ó enviarse vía correo electrónico a la 


Jefatura. 


Es importante destacar, que este procedimiento está ligado al apartado 6-Importación de 


Registros de la Base de Datos (Respaldos) por lo que deben realizarse uno después del 


otro, en el mismo orden en que se plantea en este instructivo para asegurar el éxito de la 


operación. 


Seguidamente se enumeran los pasos que deben realizarse: 


           a) Verifique en su cuaderno de control o en el Cuaderno de Procesos Técnicos que 
se lleva, cuál es el primer N° de MFN que ingresó durante la semana. 
 
 b) Vaya a la Unidad de C e ingrese a: WINISIS y posteriormente a la carpeta 
llamada WORK. Allí cerciórese de que no exista ningún archivo llamado MST. En el caso 
de que exista dicho archivo, elimínelo y continúe con el paso siguiente. 
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 c) Ingrese a la Base de datos y ubíquese en el primer registro que ingresó durante 
la semana. 
 
 d) De clic en el Menú Bases de Datos. 
 e) De clic en Exportar. 
 
 f) En la caja de diálogo que se despliega haga lo siguiente: 
 


1. Seleccione la Unidad en la que hará la exportación (asegúrese de que no exista 
en la ubicación: C:\\Winisis\Work algún archivo llamado MST. En caso de existir, elimínelo 
si está seguro de que ya realizó la importación de este archivo. 


2. Sustituya el asterisco (*) por la palabra MST, de forma que el archivo se guarde 
como sigue: “mst.iso” y dé clic en: OK 


 
g) En la caja de diálogo, Indique el rango de MFN que serán exportados y de clic 


en OK 


 
 


h) Aparecerá una pantalla que al final el proceso desplegará la leyenda 
¡Terminado!, haga clic en OK y habrá finalizado el proceso. 
 


Paso 


g) 
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6. IMPORTACIÓN DE REGISTROS DE LA BASE DE DATOS (RESPALDOS) 


 


Los pasos que se describirán a continuación deben llevarse a cabo inmediatamente 


después que se haya realizado la Exportación de Registros de la Base de Datos 


(Respaldos) con el propósito de cargar en la computadora destino (donde se cargará la 


importación de los registros) los registros exportados anteriormente. 


 


A continuación se detallan los pasos a seguir: 


 


       a) Ingrese a la Base de datos y ubíquese en el último registro existente en la Base 


de Datos. 


 


       b) Tome nota o memorice el número de MFN del último registro existente en la 


Base de Datos. 


 


       c) De clic en el Menú Bases de Datos. 


 


       d) De clic en Importar. 


 


       e) En la caja de diálogo que se despliega haga lo siguiente: 


 


1. Seleccione la Unidad en la que previamente hizo la exportación de registros 


de la base de datos 


2. Busque el archivo correspondiente a la exportación realizada previamente, 


llamado MST y haga doble clic sobre él. 


 


      f) En la pantalla que se despliega: En la casilla que aparece junto al texto “Primer 


MFN a ser asignado” digite el número de MFN siguiente al Número de MFN del cual 


tomó nota en el punto b) de este apartado. 


       


g) Asegúrese que la opción Añadir este seleccionada, si es así, haga clic en OK. 
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          h) Aparecerá una pantalla que muestra el avance del proceso de importación la 


cual, al finalizar mostrará la leyenda “Terminado”. Cuando esta leyenda aparezca, 


haga clic en OK y se cerrará la pantalla. 


 


          i) Realice los pasos descritos en el apartado 4- Actualización de la Base de 


Datos de este Instructivo 


 


7. COPIA Y SUSTITUCIÓN COMPLETA DE LA BASE DE DATOS 


 


Este procedimiento se realiza para sustituir la base de datos completa cuando: a) haya 


habido pérdida de información; b) actualización completa de la base de datos sin recurrir a 


los procedimientos explicados en los puntos: 5 y 6 de este Instructivo y c) para pasar la 


información de la base de datos de una computadora a otra. 


 


A continuación se explican los pasos a seguir: 


 


      a) Identifique la base de datos actualizada que desea copiar y búsquela en: 


C://Winisis/Data 


 


      b) Copie la carpeta correspondiente a la Base de Datos y péguela en el dispositivo 


de almacenamiento correspondiente (Escritorio, Llave Maya, cualquier otro) 


 


      c) Diríjase a la computadora donde hará la actualización y vaya a: 


C://Winisis/Data 


 


      d) En la carpeta Data, elimine o borre la carpeta de la Base de datos que va a 


sustituir y/o actualizar. 


 


      e) Busque en el dispositivo de almacenamiento la carpeta de la Base de Datos que 


copió en el paso b) 


Paso 


f) Paso 


g) 
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      f) Copie la carpeta de la base de datos que se encuentra en el dispositivo de 


almacenamiento y péguela en: C://Winisis/Data. 


 


      g) Abra el programa Winisis y verifique que la Base de Datos sustituida, se 


despliegue correctamente. 


 


      h) Realice el proceso de Actualización de la Base de Datos descrito en el 


apartado 4. Actualización de la Base de Datos de este Instructivo. 


 


      i) Elimine la carpeta copiada en el dispositivo de almacenamiento para evitar 


confusiones en el futuro. 


 


8. ACLARACIONES FINALES 


 


a) Espacio para digitar: Al ingresar un dato en cualquiera de los campos 


anteriormente explicados, deberá asegurarse de colocar el cursor en el 


espacio en blanco que aparece encima del primer campo “CODIGO”, tal como 


se muestra a continuación: 


 


 
 


Una vez que se ha completado el llenado de ese campo, haga Enter, para pasar al 


siguiente Campo. 


 


b) Campo repetible: Un campo repetible se refiere a aquel en el cual se puede 


digitar diversos datos de forma que cada uno de éstos queden en un renglón 


independiente. Estos campos están identificados con el botón que se muestra 


a continuación: 


 
 


c) Forma uso Botón Campo repetible: Dar clic una vez sobre este botón y se 


desplegará un nuevo renglón (esto se puede hacer repetidamente las veces 


que sea necesario hasta un máximo de 25 renglones). Cada vez que se 


completa un renglón deberá darse clic en el botón de Guardar.  
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d) Añadir Renglón sin usar Botón Campo repetible: En cualquier campo 


señalado con el Botón Campo Repetible, digite en un mismo renglón dos ó 


más datos separados entre sí colocando cualquiera de estos signos: % ó & 


(según su base de datos) sin espacios adelante y detrás del signo. Una vez 


digitados todos los datos, haga Enter (al dar Enter, los datos digitados 


aparecerán en renglones independientes automáticamente) 


 


A continuación un ejemplo de cómo se debe digitar los datos utilizando esta opción: 


PROYECTOS DE LEY&PROPIEDAD INTELECTUAL 


 


e) Añadir un Campo: Cuando por alguna razón haya tenido que guardar el 
registro antes de haber terminado de digitar todos los campos que componen el 
registro haga lo siguiente: 
 
1. Ubíquese en el registro que guardó y que debe completar. 
 
2. Vaya al Menú Editar y seleccione “Entrada de Datos”  
 
3. Haga clic en la opción “Añadir Campo” 
 
4. Seleccione de la lista de Campos, el Campo que va añadir. 
 


 


5. Digite los datos que corresponden a ese Campo. 
 
6. Repita los pasos del 3 al 5 hasta completar el registro. 
 
7. Finalice dando clic en el botón Guardar (Disquette). 
 


f) Repetición del Proceso: Deberá repetir los pasos descritos en los puntos 


1.Creación nuevo registro y 2. Llenado de Registro Nuevo las veces que sea 


necesario hasta haber concluido el registro completo de todos los Números de 


Orden correspondientes a la Transferencia que se está trabajando. 
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Anexo I 


Lista de Siglas Departamentales del Ministerio de Comercio Exterior 


 


Dependencia Sigla 


Despacho de la Ministra. DM 


Despacho del Viceministro. DVM 


Dirección General de Comercio Exterior. DGCE 


Dirección de Inversión y Cooperación DIC 


Unidad de Monitoreo UM 


Delegación Permanente de Costa Rica 


ante la Organización Mundial del 


Comercio 


OMC 


Oficialía Mayor y Dirección 


Administrativa  - Financiera 
OM 


Departamento de Presupuesto DP 


Departamento de Proveeduría 


Institucional 
DPI 


Departamento de Recursos Humanos DRH 


Departamento de Informática DI 


Departamento de Gestión de la 


Documentación e Información 
GEDI 


Dirección de Asesoría Legal DAL 


Oficina de Prensa OP 


Auditoría Interna AUD 


Planificación Institucional PLI 
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CONTROL DE MUESTRAS 


ENTREGA Y DEVOLUCIÓN 
 


Nombre de Proveedor:  


No. de Procedimiento:  


Detalle de las muestras 
No.  Descripción Cantidad   Verificación 


 
 Verificación Observaciones 


(indicar si alguna muestra no se devuelve por 
consumo en las pruebas) 


1.   


 


 


 


 


2.   


 


 


 


 


3.   


 


 


 


 


4.   


 


 


 


 


5.   


 


 


 


 


6.   


 


 


 


 


7.   


 


 


 


 


8.   


 


 


 


 


 


Observaciones: 


 


 
Entrega: Para efectos de verificación y presentación de muestras al procedimiento arriba indicado, 


se procede a dejar constancia de la recepción de la mercancía detallada en cuadro anterior. 


 


 
Recibido por: ___________________________________________  ____________________________ 


  (Nombre del funcionario que recibe)                      (Firma) 


 


Devolución: Una vez realizadas las pruebas, revisión y verificación de especificaciones técnicas, se 


procede a realizar la devolución de las muestras presentadas. 
 


Devuelto a: ___________________________________________  ____________________________ 


  (Nombre de la persona que retira)                      (Firma) 
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SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS 


CAJA CHICA 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
*Nota: este visto bueno es requerido únicamente para compra suministros, materiales y activos que pueden estar en inventario  


 en bodega. 


 


 


_________________             _______________________           _____________________                    


Firma del Solicitante              V.B. Jefe del Departamento           Aprobación. Jefe Programa                    


 


Nombre de la persona que solicita:  


 


Nombre del Departamento que solicita:  


CONSECUTIVO OFICIALÍA 
 


N°      OM-FOR-BSC-   -2014                       


FECHA:  


Descripción detallada del bien o servicio que solicita:  


 


PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 


 


Contenido presupuestario    Si ____  No ____   Firma: _________________________ 


 


Programa: ________     Subpartida: __________    Monto __ ___________             Sello 


 


PARA USO EXCLUSIVO DE LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 


Justificación de la necesidad de la compra:  
 


Asignado a:    


 


                                                             


_______________________    


Visto bueno Proveeduría *                                                                  No aplica _________
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 Creación del procedimiento: Inducción de personal Recursos Humanos Circular 003-12 (DM-00070-12), del 


2 
El Departamento de Recursos Humanos  solicita sustitución integral 
de este procedimiento. 
 


Recursos Humanos 
Circular 001-14 (DM-00070-14), del 12 de 


febrero de 2014 


3 
El Departamento de Recursos Humanos  solicita sustitución 
integral de este procedimiento. 


Recursos Humanos 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
 


3. Propósito: Contar con un adecuado Programa de Inducción de Personal que le proporcione al nuevo 


funcionario la información básica que le permita integrarse rápidamente a las labores de COMEX. 
 


La Inducción de personal es responsabilidad del departamento de Recursos Humanos, la misma se 
lleva a cabo con el apoyo de demás departamentos que conforman el Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX), principalmente del área administrativa. En este proceso se explica en términos generales 
un panorama sobre el ambiente de COMEX, abarcando aspectos principales que se deben conocer al 
ingresar, trámites entre departamentos, póliticas a seguir, especificaciones a cumplir según los 
programas que se apoyan entre una serie de aspectos necesarios a conocer por todo aquel que sea 
funcionario de COMEX.  
 
Esta actividad se realiza a todos los funcionarios de nuevo ingreso, en los primeros meses de labores.  


 
 


4. Alcance: La Inducción de personal aplica para todos los funcionarios de nuevo ingreso a COMEX. 
 


5. Responsable: El responsable del proceso de  inducción es el Jefe de Recursos Humanos. 
 


6. Abreviaturas:  
 


ARH:              Analista de Recursos Humanos 
COMEX:         Ministerio de Comercio Exterior  
DRH:              Recursos Humanos. 
DRH:              Departamento de Recursos Humanos 
EI:                   Encargado de impartir la inducción 
IND:                Inducción de personal 
OM:                 Oficial Mayor y Directora Administrativa 


 
 


7. Políticas: El proceso de inducción institucional, se basa en las políticas del  Reglamento del Estatuto 


del Servicio Civil y el compendio de Políticas de Recursos Humanos de PROCOMER, y el de COMEX. 


 
8. Normativa aplicable y documentos de referencia: Los formularios que se mencionan en la 


descripción del proceso se encuentran en la Intranet del Ministerio, en el espacio destinado al DRH, 
específicamente en la carpeta llamada “formularios”.  
 
Para este proceso en específico el formulario que se menciona es el siguiente: 
 


 DRH-FOR-LAS-007, Lista de Asistencia 
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9. Descripción de las actividades: Todo funcionario que ingresa a COMEX deberá recibir la inducción 


institucional, mediante la cual se proporcionan conocimientos generales sobre la institución. A más 
tardar un mes después de su ingreso. 
 
Esta será coordinada por el Departamento de Recursos Humanos el cual debe garantizar que el 
funcionario reciba toda la información requerida para su adecuda inserción a la Institución. 
 
La inducción es coordinada por el Departamento de Recursos Humanos y será impartida por un 
representante de cada una de las dependencias del Ministerio; las áreas involucradas son Financiero, 
Proveeduría, Informática, GEDI, Servicios Generales y Recursos Humanos; los cuales darán 
información básica sobre los procesos que se desarrollan en  sus respectivas dependencias. Con esta 
información el nuevo funcionario estará en capacidad de conocer el funcionamiento general del 
Ministerio. 


 
 
9.1 Cuadro de distribución:  


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 DRH 
Inicio. 


02 ARH 
Elaborar la agenda de inducción. 


03 ARH 
Reservar de Sala para la realización del evento. 


04 ARH Convocar a los expositores de cada dependencia y a  los asistentes 
(funcionarios nuevos) en el día y hora. establecidos, confirmando la 
asistencia mediante cita de outlook.  


05 ARH 
Solicitar el equipo de computo al Departamento de Informática. 


06 DRH Recibir el día de la inducción a los participantes y presentar a la OM par que 
les de la bienvenida. 


07 OM Dar la bienvenida a los participanes y darle la palabra al EI para continuar el 
proceso. 


08 EI Hacer su presentación sobre el tema correspondiente. El último EI cede la 
plabra al ARH. 


09 ARH Pasar lista de asistentes según el formulario DRH-FOR-LAS-007, Lista de 
Asistencia, para firmar y  aclarar dudas. 


10 ARH Agradecer la asistencia y finalizar la actividad. 


11 DRH Fin. 
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La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital 
por medio de CompraRED hasta las xx:xx horas del xx de xxxxxxxxxx del 2015 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. 


  


 


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… 


 
 
 
 


LICITACIÓN PUBLICA No. xxxxxxxxx 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 


I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS 



mailto:proveeduria@comex.go.cr
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4. Detalle de pagos (Composición o tractos en los que se efectuará el pago de bienes y/o servicios)  
 


El pago se realizará contra la entrega de bienes y servicios a entera satisfacción del 
Ministerio, de la presentación de la factura debidamente timbrada y que se encuentre al día 
con el pago de las cuotas obrero patronal de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
 
El pago se realizará en XXX tractos…según siguiente detalle: 


 


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. 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. 


9. Garantías de participación y cumplimiento: 


Para la presente contratación, el oferente deberá rendir la Garantía de Participación y la 
Garantía de Cumplimiento, de conformidad con los términos y condiciones estipuladas en el 
apartado III CONDICIONES GENERALES. 
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Solicitud de Pedido 2160xxxxxxx 


Programa 79x00 xxxxxxxxxxxxxx 
 


Línea No.  1  


Descripción del Bien o Servicio  
 
 
 


Garantía  
 
 
 
 
 
 


Plazo de entrega  
 
 
 
 
 
 


Criterios Sustentables: 


 
 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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 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 de 


Compras Gubernamentales Compra RED. 
 Manual para la Implementación de Compras Verdes 


 Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables  


 EL CARTEL 


A
c
la


ra
c
io


n
e


s
 Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el sistema CompraRED, accesando 


a la siguiente dirección electrónica http://www.comprared.cr 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 


C
o


n
s


id
e


ra
c
io


n
e


s
 


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 de Utilización del Sistema de 
Compras Gubernamentales por medios Electrónicos CompraRED, en las políticas de uso del sistema, 
demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección 
General, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en CompraRED, los cuales podrán ser 
accesados en la dirección www.comprared.cr, opción ayuda, este procedimiento una vez que el interesado 
presenta la información correspondiente tarda como máximo 3 días hábiles, por lo que deben de realizarlo 
con suficiente antelación al día de apertura de ofertas. A través de CompraRED, 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 


P
re


p
a


ra
c
ió


n
 


 Para confeccionar una oferta digital en Comprared se requiere que el usuario tenga una cuenta en 
Comprared. El mismo usuario puede crear la cuenta utilizando la Firma Digital Certificada o la puede crear 
con la dirección de correo electrónico y una clave. 


Para presentar la oferta digitalmente utilizando Comprared es necesario que la oferta sea firmada 
digitalmente por el representante autorizado del proveedor oferente, para lo cual se requiere que el 
representante cuente con Firma Digital Certificada. 


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 el Sistema Electrónico de Compras 
Gubernamentales “Compr@RED”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento, en 
atención a lo establecido en el Reglamento del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, 
Compr@RED. 


III. CONDICIONES GENERALES 
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La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en COMPRARED/NORMATIVA/MANUALES 
DE COMPRARED 2.0, 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 Compr@RED 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 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.  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. 
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Un timbre de ¢200.00 (Doscientos colones exactos) del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. 
(Ley 7105) o bien podrán cancelarse en la cuenta electrónica del CPCE en el Banco de Costa Rica, bajo la 
cuenta corriente número 001-0281016-6 en colones, exclusiva para depositar ahí el costo del timbre del 
Colegio, bajo la denominación “Pago de Timbres CPCECR”. 


Un timbre de ¢20.00 (Veinte colones exactos) de la Ciudad de Las Niñas (Ley 6496). 


 Para acreditar la presentación de timbres se deberá aportar en la oferta la copia del comprobante del 
depósito de cuenta y en el segundo caso, se deberá solicitar que en el recibo de pago del timbre de ciudad 
de las niñas venga a nombre del ministerio y adjuntarlo en la oferta y remitir el timbre físico a la 
administración en un plazo máximo de 2 días hábil siguiente a la fecha límite para la recepción de ofertas. 
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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.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 No.65.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 de Comprared que administra la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa, y que la información suministrada en dicho registro 
se mantiene vigente e invariable. 
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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. 
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 Se aclara a todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores de 
Compr@RED la notificación se enviará a la dirección electrónica o número de fax que conste en dicho 
Registro, como medio para recibir notificaciones, en caso de que no se pueda realizar la notificación por los 
medios señalados, operará la notificación automática en los términos establecidos en el Reglamento de 
Utilización del Sistema de Compras Gubernamentales Compr@RED.  
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  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. 
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La Administración aplicará un sistema de valoración de las ofertas basado en 2 etapas:  
1er Etapa: Se procede a seleccionar las 2 mejores ofertas que ofrezcan el menor precio para cada línea 
del presente cartel. 


 2da Etapa: Se procede con la valoración de las ofertas tanto de los requisitos de admisibilidad legales, 
financieros y técnicos. En caso de que ninguna de las 2 mejores ofertas cumple con los requisitos se 
valorará la siguiente oferta de menor precio y así sucesivamente. 


Si del estudio de las ofertas se llegare a establecer que ninguna de éstas cumple con lo ordenado por el 
cartel, o que no resultan convenientes para los intereses del Ministerio. 


Para efectos de aplicar la fórmula anterior 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. 


 OFERTAS CONSORCIALES 
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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. 
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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 
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 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. 







                                                                                           
   


 
 Fecha: ______________ 


PI-CAR-CLN-0xx-2014 


 


PI-CAR-CLN-003-2015 V. 02 Página 7 de  12 


 


C
C


S
S


 


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). 
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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 en el Instituto Nacional de Seguros 
(INS).16 La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación. 
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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. Fomento el trabajo docente. 
2. Libertad de Asociación 
3. Libertad de Asociación 
4. La Abolición del Trabajo forzoso. 
5. Sobre la Mínima de Abolición de Empleo. 
6. Eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. 
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 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. 


 PROVEEDORES NO REGISTRADOS EN COMPRARED 
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Aquellos proveedores que participen en un proceso de contratación y no formen parte del Registro de 
Proveedores del Ministerio de hacienda, deberá acreditar adicionalmente ante la administración toda la 
información contemplada en el artículo 117 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; dentro 
de los  cuáles se detalla a continuación: 


 Información básica de la empresa: Nombre, razón social o denominación social, cédula física o 
jurídica según corresponda, número de teléfonos, fax, dirección física, correo electrónico, apartado 
postal, representantes, medio para recibir notificaciones y otros que considere pertinentes. 


 Personería Jurídica de la empresa y composición del capital de acciones: Cuando el oferente 
fuere una sociedad mercantil costarricense, deberá acompañar con su propuesta una certificación 
pública con la naturaleza y propiedad de sus cuotas y acciones.  Si las cuotas o acciones fueran 
nominativas y estas pertenecieran a otra sociedad deberá igualmente aportarse certificación 
pública respecto a esta última en cuanto a la naturaleza de sus acciones. Las certificaciones serán 
emitidas:  a) En cuanto a la naturaleza de las cuotas y acciones, por el Registro Público o por un 
notario Público con vista en los libros de Registro, y b) En cuanto a la propiedad de las cuotas y 
acciones, con  vista de los libros de la sociedad por un Notario Público o Contador Público 
autorizado. 


 Copia de la cédula de identidad: Se deberá aportar copia de la cédula de identidad del (los) 
representante(s) legal de la empresa o persona física según corresponda. 


 Acreditación académica: Copia de los atestados del (los) profesionales que ofrecen los servicios 
según corresponda. 


 ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 
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 El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 136 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. 
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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 Pedido de Compra o bien 
Contrato cuando se considere pertinente; 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; la Orden de Pedido o el contrato 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, CLAUSULA PENAL Y FORMA DE PAGO 
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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 notificada la Orden de Inicio, sea en forma 
personal o vía fax. 
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de retraso hasta un máximo del 25% del valor total adjudicado, luego de lo cual se tendrá por 
incumplimiento el contrato por parte del adjudicatario, sin responsabilidad para la Institución. 


El monto a ejecutar será deducible de las facturas pendientes de pago o del depósito de garantía de 
cumplimiento. 
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 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. 


 GARANTÍAS 
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Monto: El monto correspondiente a la garantía de participación corresponde a un 1% del monto total 
ofertado. 


Vigencia: 30 días naturales a partir de la fecha de apertura de ofertas, en el caso de las contrataciones 
Directas y Licitaciones Abreviadas. 
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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. 
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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. 
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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 
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Efectivo: Cuando la garantía de participación sea dinero en efectivo (colones o dólares), se deberá 
depositar a nombre del Ministerio de Comercio Exterior en la cuenta corriente en colones 001-0242476-2, 
cuenta cliente 15201001024247624 o en dólares en la cuenta corriente 001-0242477-0, cuenta cliente 
15201001024247707 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 COMPRARED. 
 
Cheque certificado, cheque de Gerencia o carta de garantía: Cuando se presente como garantía un 
cheque certificado, cheque de gerencia o carta de garantía, este deberá realizarse a nombre del Ministerio 
de Comercio Exterior. 
 


 Bonos o Certificados: Cuando la garantía sea en bonos o certificados a plazo se deberá depositar en la 


misma cuenta del Banco de Costa Rica.   


Los bonos y certificados se recibirán por su valor de mercado y deberán de acompañarse de una 
estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas. Se exceptúan de 
presentar la estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por Bancos estatales, cuyo 
vencimiento ocurra dentro del mes siguiente a la fecha en que se presenta. En todos los casos en que se 
presenten bonos y certificados como garantía, deberán estar debidamente endosados al Ministerio. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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 
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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: 
 Timbres  (Ciudad de las Niñas y Ciencias Económicas


 
 Declaraciones Juradas


 
 Personería Jurídica


 
 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
 


 


 


Ítem Cantidad Especificaciones técnicas Ofertadas Precio Unitario Precio total 


1     


2     


3     


4     


5     


Anexo No. 2:  
Oferta Técnica y Económica 


Solicitud de Pedido 216xxxxxxx  
Programa 79x00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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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.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 No.65.a del Reglamento General de la 
Contratación Administrativa. 
 
 


Se extiende la presente en ---------------, 
a las _____ horas del día ___ de 
xxxxxxxx del 2015. 
 
 
 


(firma) 


Nombre 
 


Anexo No.3:  
Declaración Jurada 








  


 


 


 


Proveeduría Institucional 
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       No. Análisis: PI-FOR-ANI-xxx-201x 


Fecha xx/xx/201x 
 


ANALISIS INTEGRAL  
CONTRATACION: 2014XX-0000XX-79X00 


 


 


1. Ofertas recibidas 


 


No. Oferta Nombre Cédula Jurídica 


   


   


   


 
 


2. Requisitos generales  
 
 


No. 
Oferta 


Presentación de ofertas y documentos 
solicitados 


Declaración jurada de que lo le 
alcanza el 22 y 22 bis de la LCA. 


(Indicar si cumple o no cumple) 


   


   


   


 
 


3. PRESUPUESTO (Indicar si el presupuesto cubre la posible oferta ganadora, el monto a adjudicar 


debe incorporar tipo de cambio y reserva de 10% para diferencial cambiario). 
 
 


Tipo de Cambio: ________ de fecha  
 


Nombre y No. Oferta No. 
Línea 


Presupuesto  
Línea 
 


Monto a 
Adjudicar 


$ 


Observaciones 


1     


2     


3     


4     


 
 


4. Estudio Técnico: Indicar el documento mediante el cual se realizó el estudio técnico y razonabilidad del 


precio 


 
El estudio técnico se realizó mediante oficio xxxx de fecha xxx del xxxx. No hay 
observaciones del estudio técnico 
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5. Documentos del Oferente (verificar si los documentos del Registro de 
proveedores) 


 
Nombre y No. Oferta Personería 


al día 
Registro activo 
 


CCSS al día FODESAF al día 


1     


2     


3     


4     


5     


 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 


Analista  encargada 
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1. Encabezado y Pie de Página. 
 


1.1. Encabezado: El cual debe contener; 


- El logo del Ministerio de Comercio Exterior, que se encuentre en vigencia. 


- En la parte central superior se debe anotar el nombre del procedimiento. 


- En la parte superior izquierda se debe indicar la Dependencia rectora del 


procedimiento, y en el reglón siguiente se debe anotar el código correspondiente 


al procedimiento  conforme a la nomenclatura de la gestión documental: 


 


 


 


 


1.2. En la parte superior derecha se debe señalar el nombre y puesto del funcionario (a) 


que elaboró el procedimiento, y en el reglón siguiente el nombre y el puesto del 


funcionario (a) encargado(a) de revisar el procedimiento, este último debe 


corresponder al superior inmediato (Ministro, Director, Jefe, Coordinador), y en el 


reglón siguiente el nombre del Jerarca que aprobará el procedimiento. 


 


1.3. Pie de página: Siguiendo el formato de procedimientos se debe indicar:  


- Código del Procedimiento. 


- Versión del documento para lo cual ver el anexo 1 “Criterios para el 


versionamiento de procedimientos”. 


 


2. Historial de Revisión. 


 


2.1. Versión: indicar la versión del documento conforme al anexo 1 “Criterios para el 


versionamiento de procedimientos”. 


 


2.2. Descripción del Cambio: Indicar brevemente las razones que motivaron el cambio 


en el documento y sintetizar de qué se trató el cambio. Por ejemplo: a solicitud de… 


se incorporaron nuevos requisitos de… debido a un cambio en la normativa, de una 


nueva normativa; o indicar cambio de responsabilidades, ejecutores, etc. 


La versión uno debe indicar la leyenda “Creación del procedimiento” 


 


2.3. Autor: Indicar el autor o autores del cambio, indicarlos en orden de incidencia, es 


decir, el autor que más cambios realizó (conforme al alcance del procedimiento) debe 


ir de primero. 


 


2.4. Fecha de creación/modificación: Indicar el consecutivo del Despacho Ministerial, 


el mes y el año en el que se envió a oficializar el documento. 


 


 


3. Propósito:  


 
Código de la Dependencia – Serie – Subserie - Consecutivo de la serie. 


                         PLI  -       PRO   -    EMP     -      001 
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En este apartado se debe indicar de forma resumida lo que pretende alcanzar con el 


procedimiento, respondiendo al por qué y para qué se elabora el procedimiento. 


Se deben utilizar verbos infinitivos (con terminación en “AR, ER, IR”) que indiquen las 


acciones que se proponen. Ver el Anexo 2, “Tabla de verbos didácticos de la Taxonomía de 


Bloom”. 


4. Alcance:  


En este apartado se debe indicar el grado de especificidad o aplicabilidad del procedimiento, 


es decir que tema, ámbito, Procesos o dependencias cubre el mismo.  


5. Responsable (s):  


Se debe indicar el nombre(s) del puesto (s) de la (s) persona (s) responsable (s) de la ejecución 


y seguimiento del procedimiento. 


6. Abreviaturas y Conceptos (Opcional). Este punto es de carácter opcional, Indicar 


conceptos técnicos o el significado de abreviaturas que se considere ayuden a mejorar la 


comprensión del procedimiento. 


 


7. Políticas: Este punto es de carácter opcional, se debe indicar las políticas 


complementarias del procedimiento, deben citarse utilizando viñetas de letras alineadas 


a la izquierda (a, b, c, d…).  


 


8. Normativa aplicable y Documentos de Referencia: 


 En este apartado se debe escribir en forma enunciativa, la normativa que da fundamento y 


regula la operación de los procedimientos, y documentos que fueron utilizados como 


referencia. 


Todos estos documentos deben anotarse cronológicamente, de acuerdo al orden jerárquico 


que se escribe a continuación: 


A. Constitución Política. 


B. Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales. 


C. Leyes. 


D. Decretos Ejecutivos. 


E. Reglamentos del Poder Ejecutivo. 


F. Directrices (Poder Ejecutivo/Ministerial). 


G. Reglamentos o Normativa de otros Órganos o Entidades Públicas. 


H. Reglamentos o Normativa Interna del Ministerio de Comercio Exterior. 


I. Acuerdos (Poder Ejecutivo/Ministerial). 


J. Acuerdos (Órganos o Entidades Públicas). 


K. Resoluciones (Poder Ejecutivo/ Ministerial). 


L. Resoluciones (Órganos o Entidades Públicas). 


M. Circulares u Oficios (Ministeriales/ Órganos o Entidades Públicas). 


N. Procedimientos, políticas u otros instrumentos normativos. 


Ver Anexo 3, “Citas de Actos Jurídicos”. 


9. Descripción de las actividades:  
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Tomar en cuenta que la descripción de las actividades puede hacerse utilizando el cuadro de 


distribución o el diagrama de flujo. El que les sea más funcional. La diferencia entre uno y 


el otro es la representación gráfica que ofrece el diagrama de flujo en comparación del cuadro 


de distribución, lo que para algunos ayuda a visualizar mejor la secuencia de las actividades. 


Además permite indicar de forma ordenada, en cuáles actividades se requiere el uso de un 


formulario, instructivo o plantilla en la columna de observaciones.  


También pueden utilizarse ambos de forma complementaria si considera útil realizarlo de 


este modo. 


Tomar en cuenta que el procedimiento debe reflejar mínimo una decisión, que puede ser un 


punto de control. 


9.1. Cuadro de Distribución: En este apartado se deben indicar cada una de las 


actividades secuenciales que forman parte del procedimiento.  


 Para describir cada una de las actividades se utilizará el cuadro que se encuentra 


contemplado en el formato de procedimientos, en donde se debe incluir: 


 El código de cada una de las actividades (indicarlo con un número de 2 dígitos, 


excepto las decisiones, las cuales deben indicarse con D1, D2, D3…Dn.). 


 El responsable de cada actividad (Cargo, Dirección o Dependencia). 


 La descripción de cada una de las actividades. 


 


9.2. Diagramas de flujo: El cual corresponde a una representación gráfica del flujo o 


secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en 


cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución. 


La plantilla en Excel de Diagramas de Flujos (PLI-PLT-DFP-001-2014) contiene los 


siguientes elementos: 


1. Nombre del Procedimiento: Escriba el nombre de procedimiento 


2. Nombre de la Dependencia o Proceso: Escriba el nombre de la dependencia a la 


cual pertenece el procedimiento o el proceso al cual está asociado. 


3. Elaborado por: Nombre del puesto de la persona que elaboró el Diagrama de Flujos. 


4. Código: escriba el código del tipo documental “procedimiento” de acuerdo al 


formato establecido para la gestión documental: Cód. Dependencia + Serie + Subserie 


+ consecutivo + año  


5. Revisado por: Nombre del puesto de la persona que revisó el Diagrama de Flujo. 


Debe corresponder al Director(a), Jefe(a), Coordinador (a) o al funcionario(a) que 


designen formalmente para ello.  


6. No Activ.: Enumerar utilizando una cifra de dos dígitos, iniciando con el 01, las 


actividades que componen el procedimiento, excepto las actividades que requieren 


tomar una decisión, la cual debe codificarse con la siguiente serie D1, D2….Dn. 


7. Descripción de las actividades: Escribir brevemente cada una de las actividades que 


componen el procedimiento, iniciando con un infinitivo y procurando no exceder de 


tres líneas. Debe ser claro y simple de manera que cualquier pueda comprenderlo. 


8. Tiempo aproximado: Esta columna es opcional. se utiliza si se requiere establecer 


determinado tiempo para la duración del procedimiento, con el fin de regular el flujo 
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general de trabajo, tomando en cuenta que puedan generarse insumos para otra 


dependencia o proceso. 


9. Responsables: Indicar las Dependencias o procesos involucrados (uno por columna) 


cuando el proceso sea transversal, pero si es en un mismo proceso indicar los puestos 


de los funcionarios(as) involucrados(as) en cada una de las actividades. Luego en 


cada celda correspondiente a las actividades, para cada una, agregar un símbolo del 


cuadro “Formas Diagrama de Flujo” que está en la misma plantilla de Excel, copiar 


y pegar cada figurita según cada actividad. 


10. Observaciones: Se utiliza para indicar si la actividad requiere del uso de algún 


formulario, plantilla, instructivo, o aspecto relevante de la actividad, el cual debe 


anotarse en dicha columna de forma breve. 


11. Total: Se utiliza para hacer la suma de los tiempos de cada actividad, lo que brindará 


el tiempo total que dura el procedimiento. 


Para la elaboración de los diagramas de flujo se debe utilizar la plantilla en Excel de 


Diagramas de flujos (PLI-PLT-DFP-001-2014), la cual utilizará la simbología del Instituto 


Nacional de Normalización Estadounidense (ANSI). Ver Cuadro del Anexo 4, en donde se 


contempla la Simbología del ANSI.   


10. Anexos: 


Pueden incluirse anexos que contengan información de apoyo al procedimiento 


documentado, tales como tablas, gráficos o formularios, instructivos, definiciones, etc. 


 


Anexo 1. Criterios para el Versionamiento de los Procedimientos. 


 


Para indicar la versión del documento deberá indicarse con la inicial de la palabra “versión” 


seguido de un punto (.) y finalizado con un numero entero positivo iniciando desde el cero 


(0) para indicar la primera versión del procedimiento. 
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Anexo 2. Tabla de verbos didácticos de la Taxonomía de Bloom. 


 


 


CONOCIMIENTO 


 


COMPRENSION 


 


APLICACIÓN 


 


ANALISIS 


 


SINTESIS 


 


EVALUACION 


Abocar 


Apuntar 


Citar 


Definir 


Describir 


Designar 


Determinar 


Distinguir 


Enumerar 


Enunciar 


Escribir 


Explicar 


Exponer 


Identificar 


Indicar 


Escribir 


Jerarquizar 


Enlistar 


Localizar 


Marcar 


Mencionar 


Mostrar 


Nombrar 


Reconocer 


Registrar 


Relatar 


Recordar 


Referir 


Repetir 


Reproducir 


Seleccionar 


Señalar 


Subrayar 


 


Argumentar 


Asociar 


Codificar 


Comprobar 


Concluir 


Contrastar 


Convertir 


Concretar 


Criticar 


Deducir 


Definir 


Describir 


Demostrar 


Discriminar 


Descodificar 


Discutir 


Distinguir 


Ejemplificar 


Estimar 


Explicar 


Expresar 


Extrapolar 


Generalizar 


Identificar 


Ilustrar 


Inferir 


Interpretar 


Jerarquizar 


Juzgar 


Localizar 


Narrar 


Ordenar 


Organizar 


Opinar 


Aplicar 


Aprovechar 


Calcular 


Cambiar 


Construir 


Comprobar 


Delinear 


Demostrar 


Describir 


Despejar 


Determinar 


Discriminar 


Diseñar 


Distinguir 


Dramatizar 


Ejemplificar 


Eliminar 


Emplear 


Encontrar 


Esbozar 


Estimar 


Estructurar 


Explicar 


Ilustrar 


Interpolar 


Inventariar 


Manejar 


Manipular 


Medir 


Modificar 


Mostrar 


Obtener 


Operar 


Organizar 


Analizar 


Abstraer 


Aislar 


Calcular 


Categorizar 


Contrastar 


Criticar 


Comparar 


Debatir 


Describir 


Descomponer 


Designar 


Detallar 


Determinar 


Descubrir 


Desglosar 


Detectar 


Diferenciar 


Discriminar 


Distinguir 


Dividir 


Enunciar 


Especificar 


Examinar 


Experimentar 


Explicar 


Fraccionar 


Identificar 


Ilustrar 


Inferir 


Investigar 


Omitir 


Relacionar 


Seleccionar 


Agrupar 


Arreglar 


Aprestar 


Categorizar 


Clasificar 


Compilar 


Componer 


Combinar 


Concebir 


Construir 


Conceptuar 


Crear 


Dirigir 


Diseñar 


Distribuir 


Ensamblar 


Elegir 


Erigir 


Escoger 


Estimar 


Esquematizar 


Estructurar 


Evaluar 


Explicar 


Exponer 


Formular 


Fundamentar 


Generar 


Justificar 


Juzgar  


Inventariar 


Medir 


Modificar 


Narrar 


Acordar 


Apreciar 


Aprobar 


Apoyar 


Calificar 


Categorizar 


Comparar 


Concluir 


Contrastar 


Criticar 


Defender 


Demostrar 


Descubrir 


Decidir 


Elegir 


Escoger 


Estimar 


Evaluar 


Explicar 


Fundamentar 


Integrar 


Justificar 


Juzgar 


Medir 


Modificar 


Opinar 


Precisar 


Probar 


Revisar 


Reafirmar 


Refutar 


Relacionar 


Seleccionar 


Sustentar 
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Parafrasear 


Predecir 


Pronosticar 


Reafirmar 


Relacionar 


Resumir 


Revisar 


Sintetizar 


Sostener 


Transcribir 


Traducir 


Transformar 


Practicar 


Preparar 


Probar 


Producir 


Relacionar 


Representar 


Resolver 


Redactar 


Tabular 


Trazar 


Seguir 


Transferir 


Usar 


Utilizar 


Señalar 


Separar 


Seccionar 


Reflexionar 


 


Organizar 


Planear 


Probar 


Producir 


Programar 


Proponer 


Proyectar 


Reacomodar 


Reconstruir 


Reunir 


Reorganizar 


Reparar 


Refutar 


Relacionar 


Seleccionar 


Sustentar 


Valorar 


Valuar 


Verificar 


Tasar 


Valorar 


Valuar 


Verificar 


 


Fuente: Tabla de verbos didácticos de la Taxonomía de Bloom. (n. d.) Obtenido de: 


diversidadlocal.files.wordpress.com/.../verbos-taxonomia-de-bloom.doc 
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Anexo 3. Citas de Actos Jurídicos 


 


1.- Si se requiere mencionar o citar el articulado se hace de la siguiente manera: 


 El artículo ___, inciso ____, sub inciso/párrafo___, del/la___... (cita del acto 


jurídico). 


 


2.- Si se requiere mencionar o citar el acto jurídico se hace de la siguiente manera: 


 Constitución Política. 


 


 Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales (Nombre del Tratado, Convenio 


y Acuerdo Comercial), Ley N° (número de la Ley) del (día en números) de (mes) de 


(año en números), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en 


números) de (mes) de (año en números), alcance N° (número, si tiene). 


 


 Leyes (nombre de la ley), Ley N° (número de la Ley) del (día en números) de (mes) 


de (año en números), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día 


en números) de (mes) de (año en números), alcance N° (número, si tiene). 


 


 Decretos Ejecutivos N° (número del Decreto Ejecutivo-siglas de los Ministerios 


suscriptores) del (día en números) de (mes) de (año en números), denominado 


(nombre del Decreto Ejecutivo), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


(número) del (día en números) de (mes) de (año en números), alcance N° (número, si 


tiene). 


 


 Reglamentos del Poder Ejecutivo (se citan como Decretos Ejecutivos). 


 


 Directrices (Poder Ejecutivo / Ministerial) N° (número de la directriz-siglas de los 


Ministerios suscriptores o entidad emisora) del (día en números) de (mes) de (año en 


números), denominado (nombre de la directriz), publicado en el Diario Oficial La 


Gaceta N° (número) del (día en números) de (mes) de (año en números), alcance N° 


(número, si tiene). 


 


 Reglamentos o Normativa de otros Órganos o Entidades Públicas N° (número de 


la directriz-siglas de los Ministerios suscriptores o entidad emisora) del (día en 


números) de (mes) de (año en números), denominado (nombre de la directriz), 


publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en números) de (mes) 


de (año en números), alcance N° (número, si tiene). 


 


 Reglamentos o Normativa Interna del Ministerio de Comercio Exterior, si no se 


emite como otro tipo de acto (circular, resolución, acuerdo, etc.), se cita de la 


siguiente manera: Reglamento/ Norma N° (número-consecutivo y siglas, si tiene, o 


nombre del reglamento/norma) del (día en números) de (mes) de (año en números), 


denominado (nombre del reglamento/norma, si tiene número-consecutivo y siglas), 
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publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en números) de (mes) 


de (año en números), alcance N° (número, si tiene) (si fue publicado). 


 


 Acuerdos (Poder Ejecutivo / Ministerial) N° (número del acuerdo-consecutivo o 


siglas de los Ministerios suscriptores, si tiene) del (día en números) de (mes) de (año 


en números), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en 


números) de (mes) de (año en números), alcance N° (número, si tiene) (si fue 


publicado). 


 


 Acuerdos (Órganos o Entidades Públicas)  N° (número del acuerdo-consecutivo o 


siglas, si tiene) de la Sesión N° (número) del (día en números) de (mes) de (año en 


números), de la (Junta Directiva, Consejo Directivo, Junta Administrativa, etc.) 


publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en números) de (mes) 


de (año en números), alcance N° (número, si tiene) (si fue publicado). 


 


 Resoluciones (Poder Ejecutivo / Ministerial) N° (número de la resolución-


consecutivo o siglas, si tiene) de la (horas en letras) horas y (minutos en letras) 


minutos del (día en números) de (mes) de (año en números), denominada (nombre de 


la resolución, si tiene), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día 


en números) de (mes) de (año en números), alcance N° (número, si tiene) (si fue 


publicada). 


 


 Resoluciones (Órganos o Entidades Públicas) N° (número de la resolución-


consecutivo o siglas, si tiene) de la (horas en letras) horas y (minutos en letras) 


minutos del (día en números) de (mes) de (año en números), denominada (nombre de 


la resolución, si tiene), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día 


en números) de (mes) de (año en números), alcance N° (número, si tiene) (si fue 


publicada). 


 


 Circulares N° (número de la circular-consecutivo o siglas, si tiene) del (día en 


números) de (mes) de (año en números), denominada (nombre de la resolución, si 


tiene), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en números) de 


(mes) de (año en números), alcance N° (número, si tiene) (si fue publicada). 


 


 Circulares (Órganos o Entidades Públicas) N° (número de la circular-consecutivo 


o siglas, si tiene) del (día en números) de (mes) de (año en números), denominada 


(nombre de la resolución, si tiene), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 


(número) del (día en números) de (mes) de (año en números), alcance N° (número, si 


tiene) (si fue publicada). 


 


 Oficios N° (número-consecutivo) del (día en números) de (mes) de (año en números), 


de (indicar la entidad o dependencia que lo emite). 
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 Oficios (Órganos o Entidades Públicas) N° (número-consecutivo) del (día en 


números) de (mes) de (año en números), de (indicar la entidad o dependencia que lo 


emite). 


 


 Procedimientos, políticas u otros instrumentos normativos. En el caso de 


procedimientos, políticas u otros instrumentos normativos o regulaciones, se citan 


según el tipo de acto jurídico que lo emitió o puso en vigencia, salvo que estos cuenten 


como un tipo de acto especial, en cuyo caso deberá citarse al menos el tipo de acto, 


nombre de este o lo que regula, fecha, dependencia emisora.  
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Anexo 4. 


Simbología ANSI. 


Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 


 


 


Inicio/ Fin 


Indica el inicio y el final del 


diagrama de flujo. 


 


 


Operación/Actividad 


Símbolo de proceso, 


representa la realización de 


una operación o actividad 


elativas a un procedimiento. 


 


 


Documento 


Representa cualquier tipo de 


documento que entra, se 


utilice, se genere o salga del 


procedimiento. 


 


 


Datos 


Indica la salida y entrada de 


datos. 


 


 


Almacenamiento/Archivo 


Indica el depósito 


permanente de un 


documento o información 


dentro de un archivo. 


 


 


Decisión 


Indica un punto dentro del 


flujo en que son posibles 


varios caminos alternativos. 


 


 


Líneas de Flujo 


Conecta los símbolos 


señalando el orden en que se 


deben realizar las distintas 


operaciones. 


 


 


Conector 


Conector dentro de página. 


Representa la continuidad 


del diagrama dentro de la 


misma página. Enlaza dos 


pasos no consecutivos en 


una misma página. 


 


 


Conector de página 


Representa la continuidad 


del diagrama en otra página. 


Representa una conexión o 


enlace con otra hoja 


diferente en la que continua 


el diagrama de flujo. 
Fuente: Elaboración de Planificación Institucional, con información tomada del MIDEPLAN.  
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Aprobación del Procedimiento para efectuar eliminación de 
documentos que han perdido vigencia administrativa y legal en el 
Ministerio de Comercio Exterior (PRO-GEDI-001-2009). 
 


Gestión de 
Documentación e 


Información (GEDI) 


Circular 004-11  
(DM-00034-11) 


2 


Sustitución del Procedimiento para efectuar eliminación de 
documentos que han perdido vigencia administrativa y legal en el 
Ministerio de Comercio Exterior (PRO-GEDI-001-2009), por el 
Procedimiento para efectuar eliminación de documentos que han 
perdido vigencia administrativa y legal en el Ministerio de Comercio 
Exterior (GD-PRO-07-11). 


Gestión de 
Documentación e 


Información (GEDI) 


Cicular 003-12  
(DM-00070-12-S) 


3 
Sustitucion integral del procedimiento para efectuar eliminación de 
documentos que han perdido vigencia Administrativa y legal en el 
Ministerio de Comercio Exterior (GD-PRO-07-11). 


Gestión de 
Documentación e 


Información (GEDI) 


Circular 0002-2015 
DM-CIR-ENV-0002-2015 


DM-00087-15-S 


 
 


Procedimiento para efectuar eliminación de documentos que han perdido vigencia Administrativa 


y legal en el Ministerio de Comercio Exterior 
 


 
 


1. INTRODUCCIÓN 
 
El Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) es el órgano autónomo de la 
Institución encargado de evaluar y determinar la vida de los documentos, dictar las normas sobre selección 
y eliminación de éstos de acuerdo con su valor administrativo y legal reflejado en las tablas de plazos y de 
resolver las consultas sobre eliminación de documentos. 
 
Es fundamental acatar el ordenamiento jurídico pertinente con el objetivo de reducir el riesgo de pérdida, 
extravío, destrucción, acumulación o deficiente gestión en el manejo de los documentos y con ello la 
posibilidad de perjudicar la función administrativa o exponer a la Institución a situaciones que la 
comprometan por falta de pruebas que respalden las actividades. 
 
Para ello es elemental considerar los siguientes criterios: 
 
1. La eliminación de documentos públicos de la Institución, llámese original, original múltiple o copias sin 
la debida autorización del órgano competente se convierte en un delito material y está penado por ley, 
según lo establece el artículo 36 de la Ley № 7202 del Sistema Nacional de Archivos. 
 
2 Los funcionarios públicos no tienen el criterio técnico y legal para eliminar documentos de la Institución, 
excepto los autorizados por las instancias competentes, en este caso el  Comité Institucional de Selección 
y Eliminación de Documentos (CISED). 
 
3 Todo documento que reúna las formalidades legales, requisitos de documento público, elementos de 
juicio como firma, sellos, recibido es un documento de valor probatorio, confiable, único y auténtico. 
 
4 Según el artículo 370 del Código Procesal Civil los documentos son un medio probatorio en los procesos 
judiciales. 
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2. PROPÓSITO 
 
Este instrumento permite eliminar sistemáticamente la documentación que ha perdido su vigencia y al 
mismo tiempo conservar los documentos con valor administrativo/legal y valor científico-cultural que 
corresponde a la memoria institucional. 
 


3. ALCANCE 
 
 Aplica al  Comité Institucional de Eliminación de Documentos (CISED), Archivo Central  en sus funciones 
rectoras y  técnicas de la gestión documental en lo que corresponde a la identificación y valoración de 
fondos documentales  y alcanza a todas las dependencias administrativas que soliciten eliminación de 
documentos en cualquier tipo de soporte impreso, electrónico, video, fotografía, entre otros.. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 GEDI-NOR-SGD-001-2014 Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos. 


 GEDI-MAN-002-2014 Manual administrativo para la elaboración de Tablas de Plazos de 
Conservación y eliminación de documentos. 


 


5. ABREVIATURAS 
 
CISED: Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. 
CNSED: Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos del Archivo Nacional. 
DOCUMENTO: la combinación de un soporte y la información registrada en él, que puede ser utilizado 
como prueba o para consulta. 
ELIMINACIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de acciones archivísticas que conducen a la destrucción física 
de documentos sin valor institucional. Toda eliminación de documentos requiere de la autorización de la 
Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos.  
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN: Proceso intelectual por medio del cual se establecen criterios técnicos 
e institucionales que posibilitan la conservación o la eliminación de documentos. Es decir, conjunto de 
acciones archivísticas orientadas a determinar el valor de los documentos, de acuerdo y en relación con la 
naturaleza, las funciones y el uso, de los actos que recogen 
TABLA DE PLAZOS: instrumento que contiene la totalidad de los tipos documentales que produce y/o 
recibe una unidad productora. En él se consigna, entre otra información, la vigencia administrativa y legal 
de los documentos, su valor científico cultural, cantidad y fechas extremas. 
TIPO DOCUMENTAL: nombre con el cual se identifica un documento. Por ejemplo: actas, informes, 
acuerdos, requisiciones, planillas, circulares, contratos, memorandos, oficios, expedientes, etc. 
UNIDAD PRODUCTORA: unidad administrativa (oficina, departamento, dirección, etc.) que produce y 
recibe los documentos que requiere valorar. 
 


6. RESPONSABLE 
  
Es responsabilidad:  
 
Del CISED y el Archivo Central controlar y ejecutar este procedimiento así como actualizarlo, promoverlo 
y divulgarlo.  
 
Las dependencias administrativas deben conocer y cumplir con este procedimiento.  
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7. DESCRIPCIÓN  
 
Las   dependencias administrativas deben enviar sus solicitudes de eliminación de documentos al CISED, 
mediante oficio debidamente firmado y sellado por la Jefatura.  
El CISED analiza la solicitud para determinar que existe criterio debidamente aprobado aplicable a los 
documentos que específica la solicitud tomando como fundamento las Tablas de Plazos aprobadas por el 
Archivo Nacional. El CISED comunica mediante oficio a la Dependencia solicitante indicando la fecha en 
que se procederá a realizar la eliminación convocando a la Jefatura y representante del CISED. Se elabora 
una Acta el día de la eliminación entregándose una copia a la Dependencia Solicitante. 


 
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 


 Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202 de 24 de octubre de 1990, Publicada en La Gaceta 
No. 225 de 27 de noviembre de 1990 


 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto Nº 24023-C de 30 de enero de 
1995, Publicado en La Gaceta No. 47 de 7 de marzo de 1995 


 Resolución CNSED-03-2009.—Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, 
publicada en la Gaceta No. 248 del 22 de diciembre del 2009 


 
9. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 
 


Código Responsable Descripción 


01   Inicio. 


02 
Dependencia 
Productora 


La Dependencia envía un oficio  solicitando la eliminación de 
documentos al CISED. 


03 CISED El CISED recibe la solicitud. 


04 CISED 
Coordinar quien llevará a cabo la valoración documental de los 
documentos solicitados para eliminación. 


D1 CISED 
¿Quién llevará a cabo la valoración de la documentación con base en 
la existencia de tablas de plazos aprobadas? 


05 
Comisión Nacional 
del Archivo Nacional 


Si no existe tabla de plazos, la valoración documental la realizará la 
Comisión del Archivo Nacional. 


06 CISED 
El CISED Solicitará a la Comisión Nacional de Archivo llevar a cabo la 
valoración de los documentos. 


07 CISED 
Si existe tabla de plazos el CISED llevará a cabo la valoración de la 
documentación. 


08 CISED 
El CISED solicitará a la Dependencia la Tabla de Plazos aprobada 
para llevar a cabo la valoración documental. 


09 CISED 
Programar la fecha que se realizará la valoración de la documentación 
analizando las fechas extremas y los plazos definidos. 


10 CISED 
Si es necesario y hay duda solicitar al Archivo Central el acceso al lote 
de documentos  solicitados para eliminar. 


D2 CISED ¿Se aprueba realizar la eliminación de los documentos? 
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11 CISED 
No/Si no se aprueba la eliminación el CISED enviará un informe 
justificando el por qué de dicha decisión y se da por finalizado el 
procedimiento. 


12 CISED 
Si/ Si se aprueba la eliminación: se registra en el Acta estableciendo 
la fecha en la cual se realizará la misma informando a la Dependencia 
solicitante y al Archivo Central. 


13 CISED Trasladar el lote de documentos a eliminar. 


14 CISED 


Iniciar la Sesión para la eliminación con las personas designadas 
según Instructivo GEDI-INS-ELD-01-14 Instructivo para la eliminación 
de  documentos que han perdido vigencia administrativa y legal en El 
Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 


15 GEDI Guarda el acta generada por el CISED, en el portafolio para este fin. 


16  Fin. 
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La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital 
por medio de CompraRED hasta las xx:xx horas del xx de xxxxxxxxxx del 2015 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. 
 


 


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)   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LICITACIÓN ABREVIADA No.  
 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 


I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS 



mailto:proveeduria@comex.go.cr
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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 solo(s) tracto contra la entrega total de los suministros 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. En caso de presentar 
carta de crédito, esta deberá ser carta de crédito avisada. 
 


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). 
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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) 
 
Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio, se aplicará la siguiente fórmula: 
 
                                                                          PF = (Pmin / Px) x 100% 
 
Dónde: 
 
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. 
 


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 según corresponda. 
 
Esta Garantía deberá ser rendida en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la firmeza del acto 
de adjudicación. 
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Solicitud de Pedido 216xxxxxxx 


Programa 79x00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 


Línea No. 1  


Descripción del Bien o Servicio 


 
 
 
 
 
 


Garantía 


 
 
 
 
 
 
 


Plazo de entrega 


 
 
 
 
 
 
 


Consideraciones específicas: 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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 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 de 


Compras Gubernamentales Compra RED. 
 Manual para la Implementación de Compras Verdes 


 Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables  


 EL CARTEL 


A
c
la


ra
c
io


n
e


s
 Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el sistema CompraRED, accesando 


a la siguiente dirección electrónica http://www.comprared.cr 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 


C
o


n
s


id
e


ra
c
io


n
e


s
 


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 de Utilización del Sistema de 
Compras Gubernamentales por medios Electrónicos CompraRED, en las políticas de uso del sistema, 
demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección 
General, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en CompraRED, los cuales podrán ser 
accesados en la dirección www.comprared.cr, opción ayuda, este procedimiento una vez que el interesado 
presenta la información correspondiente tarda como máximo 3 días hábiles, por lo que deben de realizarlo 
con suficiente antelación al día de apertura de ofertas. A través de CompraRED, 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 


P
re


p
a


ra
c
ió


n
 


 Para confeccionar una oferta digital en Comprared se requiere que el usuario tenga una cuenta en 
Comprared. El mismo usuario puede crear la cuenta utilizando la Firma Digital Certificada o la puede crear 
con la dirección de correo electrónico y una clave. 


Para presentar la oferta digitalmente utilizando Comprared es necesario que la oferta sea firmada 
digitalmente por el representante autorizado del proveedor oferente, para lo cual se requiere que el 
representante cuente con Firma Digital Certificada. 


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 el Sistema Electrónico de Compras 
Gubernamentales “Compr@RED”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento, en 
atención a lo establecido en el Reglamento del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, 
Compr@RED. 


III. CONDICIONES GENERALES 
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La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en COMPRARED/NORMATIVA/MANUALES 
DE COMPRARED 2.0, 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 Compr@RED 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 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.  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. 


T
im


b
re


s
 


Un timbre de ¢200.00 (Doscientos colones exactos) del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. 
(Ley 7105) o bien podrán cancelarse en la cuenta electrónica del CPCE en el Banco de Costa Rica, bajo la 
cuenta corriente número 001-0281016-6 en colones, exclusiva para depositar ahí el costo del timbre del 
Colegio, bajo la denominación “Pago de Timbres CPCECR”. 


Un timbre de ¢20.00 (Veinte colones exactos) de la Ciudad de Las Niñas (Ley 6496). 


 Para acreditar la presentación de timbres se deberá aportar en la oferta la copia del comprobante del 
depósito de cuenta y en el segundo caso, se deberá solicitar que en el recibo de pago del timbre de ciudad 
de las niñas venga a nombre del ministerio y adjuntarlo en la oferta y remitir el timbre físico a la 
administración en un plazo máximo de 2 días hábil siguiente a la fecha límite para la recepción de ofertas. 


D
e
c
la


ra
c
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e
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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.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 No.65.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 de Comprared que administra la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa, y que la información suministrada en dicho registro 
se mantiene vigente e invariable. 
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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. 
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 Se aclara a todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores de 
Compr@RED la notificación se enviará a la dirección electrónica o número de fax que conste en dicho 
Registro, como medio para recibir notificaciones, en caso de que no se pueda realizar la notificación por los 
medios señalados, operará la notificación automática en los términos establecidos en el Reglamento de 
Utilización del Sistema de Compras Gubernamentales Compr@RED.  
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  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. 
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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 
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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. 
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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 


M
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 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. 
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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). 
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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 en el Instituto Nacional de Seguros 
(INS).16 La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación. 


C
o


n
d


ic
io


n
e


s
 


S
o


c
ia


le
s
 


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. Fomento el trabajo docente. 
2. Libertad de Asociación 
3. Libertad de Asociación 
4. La Abolición del Trabajo forzoso. 
5. Sobre la Mínima de Abolición de Empleo. 
6. Eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. 
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 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. 


 PROVEEDORES NO REGISTRADOS EN COMPRARED 
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Aquellos proveedores que participen en un proceso de contratación y no formen parte del Registro de 
Proveedores del Ministerio de hacienda, deberá acreditar adicionalmente ante la administración toda la 
información contemplada en el artículo 117 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; dentro 
de los  cuáles se detalla a continuación: 


 Información básica de la empresa: Nombre, razón social o denominación social, cédula física o 
jurídica según corresponda, número de teléfonos, fax, dirección física, correo electrónico, apartado 
postal, representantes, medio para recibir notificaciones y otros que considere pertinentes. 


 Personería Jurídica de la empresa y composición del capital de acciones: Cuando el oferente 
fuere una sociedad mercantil costarricense, deberá acompañar con su propuesta una certificación 
pública con la naturaleza y propiedad de sus cuotas y acciones.  Si las cuotas o acciones fueran 
nominativas y estas pertenecieran a otra sociedad deberá igualmente aportarse certificación 
pública respecto a esta última en cuanto a la naturaleza de sus acciones. Las certificaciones serán 
emitidas:  a) En cuanto a la naturaleza de las cuotas y acciones, por el Registro Público o por un 
notario Público con vista en los libros de Registro, y b) En cuanto a la propiedad de las cuotas y 
acciones, con  vista de los libros de la sociedad por un Notario Público o Contador Público 
autorizado. 


 Copia de la cédula de identidad: Se deberá aportar copia de la cédula de identidad del (los) 
representante(s) legal de la empresa o persona física según corresponda. 


 Acreditación académica: Copia de los atestados del (los) profesionales que ofrecen los servicios 
según corresponda. 


 ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 
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 El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 136 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. 
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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 Pedido de Compra o bien 
Contrato cuando se considere pertinente; 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; la Orden de Pedido o el contrato 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, CLAUSULA PENAL Y FORMA DE PAGO 


P
la


z
o


 d
e


 e
n


tr
e
g


a
 


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 notificada la Orden de Inicio, sea en forma 
personal o vía fax. 
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l El atraso en la entrega de la mercadería dará lugar a una sanción económica del 1% por cada día natural 


de retraso hasta un máximo del 25% del valor total adjudicado, luego de lo cual se tendrá por 
incumplimiento el contrato por parte del adjudicatario, sin responsabilidad para la Institución. 


El monto a ejecutar será deducible de las facturas pendientes de pago o del depósito de garantía de 
cumplimiento. 
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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 
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Monto: El monto correspondiente a la garantía de participación corresponde a un 1% del monto total 
ofertado. 


Vigencia: 30 días naturales a partir de la fecha de apertura de ofertas, en el caso de las contrataciones 
Directas y Licitaciones Abreviadas. 
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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. 
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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. 
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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 
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Efectivo: Cuando la garantía de participación sea dinero en efectivo (colones o dólares), se deberá 
depositar a nombre del Ministerio de Comercio Exterior en la cuenta corriente propiedad del Ministerio de 
Hacienda en colones 001-0242476-2, cuenta cliente 15201001024247624 o en dólares en la cuenta 
corriente 001-0242477-0, cuenta cliente 15201001024247707 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 COMPRARED. 
 
Cheque certificado, cheque de Gerencia o carta de garantía: Cuando se presente como garantía un 
cheque certificado, cheque de gerencia o carta de garantía, este deberá realizarse a nombre del Ministerio 
de Comercio Exterior. 
 


 Bonos o Certificados: Cuando la garantía sea en bonos o certificados a plazo se deberá depositar en la 


misma cuenta del Banco de Costa Rica.   


Los bonos y certificados se recibirán por su valor de mercado y deberán de acompañarse de una 
estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas. Se exceptúan de 
presentar la estimación, los certificados de depósito a plazo emitidos por Bancos estatales, cuyo 
vencimiento ocurra dentro del mes siguiente a la fecha en que se presenta. En todos los casos en que se 
presenten bonos y certificados como garantía, deberán estar debidamente endosados al Ministerio. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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 
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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: 
 Timbres  (Ciudad de las Niñas y Ciencias Económicas


 
 Declaraciones Juradas


 
 Personería Jurídica


 
 Copia de cédula de identidad del apoderado ó persona que firma la oferta.


 
 Folletos e información técnica de los bienes ofertados


 


Anexo No. 2:  
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Ítem Cantidad Especificaciones técnicas Ofertadas Precio Unitario Precio total 


1     


2     


3     


4     


5     


Oferta Técnica y Económica 


Solicitud de Pedido 216xxxxxxx  
Programa 79x00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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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.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 No.65.a del Reglamento General de la 
Contratación Administrativa. 
 
 


Se extiende la presente en ---------------, 
a las _____ horas del día ___ de 
xxxxxxxx del 2015. 
 
 
 


(firma) 


Nombre 


Anexo No.3:  
Declaración Jurada 
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GEDI-INS-SCD-01-14 INSTRUCTIVO PARA LA CORRECTA CLASIFICACIÓN 


DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENCUENTRA BAJO CUSTODIA DEL 


ARCHIVO CENTRAL 


El sistema de clasificación del Archivo Central se compone de los siguientes 


aspectos: 


1. Código de clasificación alfabético/numérico 


2. Sello del tipo de Depósito al cual pertenece 


3. Clasificación por colores identificando el tipo de Depósito y la Dependencia 


Productora 


4. Rotulación de las cajas 


Este código de clasificación va en la identificación de cada caja que ingresa al 


Archivo Central en calidad de transferencia. A continuación se describe cada 


aspecto citado: 


1. Código de clasificación. 


a) Archivos de Gestión:  


Comprende la siguiente información: 


 Código de la Dependencia Productora: Ejemplo DGCE, OM, GEDI 


 Código del Depósito al cual Pertenece: AD: Archivo Administrativo ó AE: 


Archivo Especializado 


 Serie: se indican las siglas que identifican la serie, ejemplo: 


Correspondencia, COR 


 Subserie: se indica las siglas que identifican las subseries, ejemplo: cartas 


enviadas. CAE 


 Año: Indicar el año con números: 2012 


 Descripción: en paréntesis anotar los siguientes datos propios de la 


codificación para las transferencias: 


i) Número de Caja: Este número es consecutivo del 1 al infinito. 


ii) Número de orden: número consecutivo a partir del 1 (1,2, 3, 4, 5…). 


Corresponde a cada unidad documental o carpeta que se va incluyendo 


en la Lista de Remisión. 


iii) Número de Transferencia: se idéntica numéricamente qué número de 


transferencia le corresponde en el respectivo año (02,10,…), se cierra 


paréntesis. 
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Ejemplo: 


GEDI-AG-COR-CAE-2011 (CAJA N° 01, ORDEN N° 01, TRANSFERENCIA N° 


GEDI-001-2014) 


b) Archivo Central 


Se adapta el código de clasificación que viene definido en las cajas que transfieren 


los archivos de gestión el cual es alfabético/numérico.  


Se compone de las siguientes secciones: 


 Código de la Dependencia Productora: Ejemplo DGCE, OM, GEDI 


 Código del Depósito al cual Pertenece: AD: Archivo Administrativo ó AE: 


Archivo Especializado 


 Serie: se indican las siglas que identifican la serie, ejemplo: 


Correspondencia, COR 


 Subserie: se indica las siglas que identifican las subseries, ejemplo: cartas 


enviadas. CAE 


 Año: Indicar el año con números: 2012 


 Descripción: en paréntesis anotar los siguientes datos propios de la 


codificación del Archivo Central: 


 Número de Caja: Este número es consecutivo y varía de un Archivo a 


otro. 


 Número de Carpeta: Este número es consecutivo y se genera en la 


base de datos AD o AE. 


 Divisiones de las carpetas de un mismo asunto: se identifican 


alfabéticamente cuando las pertenecen a un mismo tema o asunto y 


están conformados por más de una unidad documental, por lo que cada 


unidad que lo compone se identificará añadiendo entre paréntesis una 


división de letras en estricto orden alfabético iniciando con la a, b, c, 


etc...  


 Número de transferencia: asignada por la dependencia productora. 


 Número de orden: número consecutivo a partir del 1 (1,2, 3, 4, 5…). 


Corresponde a cada unidad documental o carpeta que se va incluyendo 


en la Lista de Remisión, se cierra paréntesis. 


Ejemplo No. 1:  


Cartas recibidas este asunto lo integra cinco unidades documentales, por lo tanto 


su código de clasificación es el siguiente: 
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PI-AD-COR-CAE-2011 (Caja No. 450, Fólder 810 (a, b, c, d, e), No. de Orden 


40, Transferencia No. PI-001-2013) 


PI: Proveeduría Institucional (Código de la Dependencia Productora) 


AD: Área Administrativa (Código del Depósito al que pertenece) 


COR: Código de la Serie Correspondencia 


CAE: Código de la Subserie Cartas Enviadas 


2011: Año 


Caja: número de caja que le corresponde, se anota el número en orden 


consecutivo (1, 2, 3, 4, etc.) 


Carpeta o unidad documental: se anota el número de carpeta que le 


corresponde en orden consecutivo (180) se divide en varias unidades 


documentales que se identifican en orden alfabético (a, b, c, d, e) 


Número de Orden: 40 


Número de Transferencia: 001 


Ejemplo No. 2: 


“Expediente de Contingentes Arancelarios” compuesto de dos unidades 


documentales:  


DGCE-AE-EXP-CON-2011 (Caja No.154, Fólder No. 500 (a, b), No. de Orden 


30, Transferencia No. DGCE-003-2013) 


DGCE: Dirección General de Comercio Exterior, (Código de la Dependencia 


Productora) 


AE: Área Especializada (Código del Depósito al que pertenece) 


EXP: Sigla de la Serie Expedientes 


CAI: Sigla de la Subserie Contingentes Arancelarios 


2011: año 


Caja: se abre paréntesis y se indica el número de caja que le corresponde, se 


anota el número en orden consecutivo. 
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Carpeta o unidad documental: se anota el número de carpeta que le 


corresponde en orden numérico (154) se divide en dos unidades documentales (a, 


b)    


Número de Orden: 40 


Número de Transferencia: DGCE-003-2013, se cierra paréntesis 


2. Sello del Depósito: 


 


 Se coloca en la parte frontal de las carpetas el sello del área física en que 


se encuentra ubicado, seguidamente en la esquina inferior derecha 


completando con lápiz los siguientes datos: Carpeta: número (división en 


letras) Caja: número. 


 


3.  Clasificación por colores 


 


A. Área Administrativa: en los depósitos que le corresponden al Área 


Administrativa la rotulación que es en colores de cada una de las cajas va a 


variar dependiendo de la Dependencia Productora a que pertenezca la 


documentación. Todas las dependencias del Ministerio están identificadas 


con un color establecido. Su propósito es identificar a través del rotulo de 


las cajas  la Dependencia Productora a la cual pertenece la documentación 


que ya fue catalogada.  


Seguidamente se dan a conocer de los colores que identifican a los productores 


de la documentación en custodia 


a) Despacho del Ministro, color asignado: Verde oscuro con fondo verde 


claro. 
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b) Despacho del Viceministro, color asignado: Amarillo oscuro con fondo 


amarillo claro.  


  
c) Departamento Recursos Humanos, color asignado: Rosado con fondo 


morado 


 
d) Departamento de Proveeduría Institucional, color asignado: Rojo oscuro 


con fondo rojo claro. 
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e) Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera, efecto de relleno 


papel Granito. 


 


f) Departamento Financiero, color asignado: Morado oscuro con fondo 


morado claro 


 
g) Asesoría Legal, color asignado Turquesa oscuro con fondo turquesa claro. 


 
h) Auditoría Interna, color asignado. Naranja oscuro con fondo naranja claro. 
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i) Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial 


del Comercio, color asignado: Azul claro, con fondo lila. 


 
j) Dirección General de Comercio Exterior: Efecto de relleno Textura, papel 


rosa seda. 


 
k) Gestión de Documentación e Información, color asignado: Rosado pastel 


y morado. 
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B. Área Especializada: la rotulación de cada una de las cajas va a variar en 


su rotulación de colores dependiendo de la Dependencia Productora y del 


tipo documental, en el caso de los expedientes cada uno de ellos se le 


asignó un color diferente. Todas las dependencias que transfieren su 


documentación a este Depósito tienen establecido un color cuando se 


realiza el proceso de catalogación de la documentación.  Ellos son: 


 


a) Dirección General de Comercio Exterior: Efecto de relleno Textura, papel 


rosa seda. 


 
b) Dirección General de Comercio Exterior: Expediente del TLC Costa 


Rica – México. El color asignado es: Efecto de relleno: Degradado, 2 


colores, verde azulado y blanco. Estilo de sombreado: desde el centro. 


Variante: blanco en el centro. Este rótulo incluye las banderas de cada país, 


las cuales van ubicadas en la parte inferior del rótulo. La bandera de Costa 


Rica va ubicada en la esquina inferior izquierda y la bandera de México va 


ubicada en la esquina inferior derecha. 
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c) Dirección General de Comercio Exterior: Expediente del TLC Costa 


Rica – Chile. El color asignado es: Efecto de relleno: Degradado, 2 colores, 


verde azulado y blanco. Estilo de sombreado: desde el centro. Variante: 


blanco en el centro. Este rótulo incluye las banderas de cada país, las 


cuales van ubicadas en la parte inferior del rótulo. La bandera de Costa 


Rica va ubicada en la esquina inferior izquierda y la bandera de Chile va 


ubicada en la esquina inferior derecha. 


 
d) Dirección General de Comercio Exterior: Expediente del TLC Costa 


Rica – Canadá. El color asignado es: Efecto de relleno: Textura papel 


periódico.  Este rótulo incluye las banderas de cada país, las cuales van 


ubicadas en la parte inferior del rótulo. La bandera de Costa Rica va 


ubicada en la esquina inferior izquierda y la bandera de Canadá va ubicada 


en la esquina inferior derecha. Este mismo diseño se utiliza en caso de 


documentos que traten sobre la OMC, pero que fueron producidos por la 


Dirección General de Comercio Exterior o cualquier otra dependencia. 
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e) Dirección General de Comercio Exterior: Expediente del TLC Costa 


Rica – CARICOM: El color asignado es: Color de relleno: Amarillo claro. 


Este rótulo incluye las banderas de Costa Rica y la Comunidad del Caribe 


(CARICOM), las cuales van ubicadas en la parte inferior del rótulo. La 


bandera de Costa Rica va ubicada en la esquina inferior izquierda y la 


bandera de CARICOM va ubicada en la esquina inferior derecha. 


 
f) Dirección General de Comercio Exterior: Expediente del TLC Costa 


Rica – Panamá: El color asignado es: Efecto de relleno: Degradado, 2 


colores, amarillo claro y blanco. Estilo de sombreado: desde el centro. 


Variante: blanco en el centro. Este rótulo incluye las banderas de cada país, 


las cuales van ubicadas en la parte inferior del rótulo. La bandera de Costa 


Rica va ubicada en la esquina inferior izquierda y la bandera de Panamá va 


ubicada en la esquina inferior derecha. 







GEDI-INS-SCD-01-14 INSTRUCTIVO PAR LA CORRECTA 
CLASIFICACION DE LA DOCUMENTACION QUE SE ENCUENTRA 
BAJO CUSTODIA DEL ARCHIVO CENTRAL 


Gestión de Documentación 
e Información (GEDI) 


 


Versión 2. Página 11 
 


 
g) Dirección General de Comercio Exterior: Expediente CAFTA: El color 


asignado es: Efecto de relleno: degradado, 2 colores, aguamarina y blanco. 


Estilo de sombreado: desde el centro. Variante: blanco en el centro. Este 


rótulo incluye las banderas de Costa Rica y Estados Unidos, las cuales van 


ubicadas en la parte inferior del rótulo. La bandera de Costa Rica va 


ubicada en la esquina inferior izquierda y la bandera de Estados Unidos va 


ubicada en la esquina inferior derecha. 


 
h) Dirección General de Comercio Exterior: Expediente del TLC Costa 


Rica – República Dominicana: El color asignado es: Efecto de relleno: 


textura, papel bouquet. Este rótulo incluye las banderas de cada país, las 


cuales van ubicadas en la parte inferior del rótulo. La bandera de Costa 


Rica va ubicada en la esquina inferior izquierda y la bandera de República 


Dominicana va ubicada en la esquina inferior derecha. 
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i) Dirección General de Comercio Exterior: Expediente del TLC Costa 


Rica – Trinidad y Tobago: El color asignado es: Efecto de relleno: 


degradado, 2 colores, verde claro y blanco; estilo de sombreado: desde el 


centro; variante: blanco en el centro. Este rótulo incluye las banderas de 


cada país, las cuales van ubicadas en la parte inferior del rótulo. La 


bandera de Costa Rica va ubicada en la esquina inferior izquierda y la 


bandera de Trinidad y Tobago va ubicada en la esquina inferior derecha. 


 


 
j) Dirección General de Comercio Exterior: Expediente del TLC Costa 


Rica – Unión Europea El color asignado es: Efecto de relleno: degradado, 


2 colores, canela y blanco; Estilo de sombreado: desde el centro; Variante: 


blanco en el centro. Este rótulo incluye las banderas de Costa Rica y la 


Unión Europea, las cuales van ubicadas en la parte inferior del rótulo. La 


bandera de Costa Rica va ubicada en la esquina inferior izquierda y la 


bandera de Unión Europea va ubicada en la esquina inferior derecha. 
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k) Dirección General de Comercio Exterior: Expediente de Costa Rica- 


ALCA: El color asignado es: Efecto de relleno: degradado, 2 colores, 


amarillo oscuro y blanco; Estilo de sombreado: desde el centro; Variante: 


blanco en el centro. Este rótulo incluye las banderas de cada Costa Rica y 


la Unión Europea, las cuales van ubicadas en la parte inferior del rótulo. La 


bandera de Costa Rica va ubicada en la esquina inferior izquierda y la 


bandera de ALCA va ubicada en la esquina inferior derecha. 


 
 


l) Dirección General de Comercio Exterior: Expediente del TLC Costa 


Rica – China: El color asignado es: Efecto de relleno: degradado, 2 


colores, azul pálido y blanco; Estilo de sombreado: desde el centro; 


Variante: blanco al centro. Este rótulo incluye las banderas de cada país, 


las cuales van ubicadas en la parte inferior del rótulo. La bandera de Costa 


Rica va ubicada en la esquina inferior izquierda y la bandera China va 


ubicada en la esquina inferior derecha. 
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m) Dirección General de Comercio Exterior: Expediente del TLC Costa 


Rica - Singapur: El color asignado es: Efecto de relleno: degradado, 2 


colores, verde azulado oscuro y azul grisáceo; Estilo de sombreado: desde 


el centro; Variante: azul grisáceo al centro. Este rótulo incluye las banderas 


de cada país, las cuales van ubicadas en la parte inferior del rótulo. La 


bandera de Costa Rica va ubicada en la esquina inferior izquierda y la 


bandera de Singapur va ubicada en la esquina inferior derecha. 


 
n) Dirección General de Comercio Exterior: Expediente del TLC Costa 


Rica - Perú: El color asignado es: Efecto de relleno: degradado, 2 colores, 


rojo personalizado y blanco; Estilo de sombreado: desde el centro; Variante: 


rojo al centro. Este rótulo incluye las banderas de cada país, las cuales van 


ubicadas en la parte inferior del rótulo. La bandera de Costa Rica va 


ubicada en la esquina inferior izquierda y la bandera de Perú va ubicada en 


la esquina inferior derecha. 
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o) Despacho de la Ministra: El color asignado es: Efecto de relleno: 


degradado, 2 colores, anaranjado y amarillo claro; Estilo de sombreado: 


desde el centro; Variante: amarillo en el centro. 


 
p) Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial 


del Comercio. Efecto de relleno: degradado, 2 colores, verde y amarillo; 


Estilo de sombreado: desde el centro; Variante: amarillo en el centro. Este 


mismo diseño se utiliza en caso de documentos que traten sobre la OMC, 


pero que fueron producidos por la Dirección General de Comercio Exterior o 


cualquier otra dependencia. 
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q) Dirección General de Comercio Exterior: Acuerdo de Asociación entre 


Centroamérica y la Unión Europea (AACUE). El color asignado es: Efecto 


de relleno: degradado, 2 colores: azul pálido y turquesa claro; Estilo de 


sombreado: Diagonal hacia abajo; Variante: Azul pálido al centro. Este 


rótulo incluye el Logo de AACUE el cual irá ubicado en el margen inferior y 


centrado. 


 


 


4. Rotulación de las cajas: 


La información que se debe indicar en el rotulo de las cajas son: 


a) Logo de COMEX. 


b) Ministerio de Comercio Exterior. 


c) Nombre de la Dependencia o Unidad Productora. 


d) Indicar el código correspondiente por ejemplo: para Archivo Administrativo: 


El código es Sigla de la Dependencia productora de la documentación-AD- 


número de Caja, número de Fólder, si el folder tuviera otras carpetas que 


traten del mismo tema se subdivide en (a,b,c) etc.  Para el Archivo 
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Especializado: El código es Sigla de la Dependencia productora de la 


documentación-AE-número de Caja, número de Fólder, si el folder tuviera 


otras carpetas que traten del mismo tema se subdivide en (a,b,c) etc.  


Ejemplo: AI-AD-Caja № 562-Fólder № 2767(a,b,c) 


e) Indicar el número de Transferencia correspondiente. 


f) Por último agregar la leyenda: “Custodia: Gestión de Documentación e 


Información (GEDI)- Archivo Central”. 


Ejemplos: 


Archivo Administrativo: 


 


Archivo Especializado: 
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2. HISTORIAL DE REVISION. 
2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 
Aprobación y creación del procedimiento de “Baja por robo, hurto 
o pérdida de Bienes (PI-PRO-11-12)”.  


Departamento de Proveeduría 
 


Circular 0003-2012 (DM-00070-12-S) 
 


2 Actualización del procedimiento Departamento de Proveeduría 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir para dar de baja un activo y definir las acciones para descargar del Sistema 
Informático del Registro y Control de Bienes por robo, hurto o pérdida del bien. 
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el trámite de robo, hurto o pérdida de un activo patrimoniable propiedad del 
Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de acuerdo con los arts. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
y 31 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central. 
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 Todo bien objeto de robo se debe poner la denuncia en el organismo de investigación judicial, por 


el  Funcionario custodio del bien a más tardar 24 horas después de tener conocimiento de los 


hechos y notificar  a su superior inmediato con los documentos probatorios de la denuncia 


impuesta. 


 En caso de pérdida, daño, hurto, robo el funcionario o contratista responsable de los bienes, deberá 


rendir un informe al Jefe de la Oficina o al Jefe de Programa, y presentar la respectiva denuncia 


ante la autoridad judicial competente, cuando proceda.  


 Corresponde al Jefe de la Oficina o al Jefe de Programa comunicar lo pertinente, el cual deberá de 


ordenar el procedimiento ordinario a los funcionarios. Una vez resuelto el procedimiento ordinario 


se le comunicará el acto en firme al encargado de la Unidad de Administración de Bienes 


Institucionales, a fin de que proceda a dar de baja los bienes. Asimismo, se comunicará de todo lo 


actuado a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 


 Cuando a un funcionario se le compruebe culpa o dolo en pérdida o robo de bienes públicos, deberá 


restituir o pagar el bien de acuerdo con el valor de mercado. En el caso que el FC quisiera reponer 


el bien, se debe de ingresar el nuevo bien al patrimonio del Ministerio y dar de baja el bien faltante. 


En el caso que el FC quiera pagar el bien se deberá depositar en la cuenta de la Tesorería Nacional 


y entregar un comprobante para confirmar, se debe de dar de baja el bien faltante. 
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 Si son Bienes Convenio, se le informara a PROCOMER de lo actuado por COMEX, para que 


también proceda a dar de baja del control el bien con el procedimiento finalizado de COMEX y de 


ameritarlo pedir una placa de control adicional para el bien repuesto. 


 Cuando el funcionario haya reparado o restituido parcial o totalmente el bien perdido o robado y 


compruebe posteriormente que no tuvo responsabilidad en la pérdida, tendrá derecho a que se le 


devuelva el valor total o parcial que haya cancelado, de acuerdo con los procedimientos 


establecidos para ese efecto, o la devolución del bien repuesto. 


 


5. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 


 Constitución Política de Costa Rica. 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


 Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de 


setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001. 


 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de 


agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 


 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 
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 Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 


2010, denominado Manual de Administración de  bienes y Contratación Administrativa. 


 Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 


6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
FC:    Funcionario custodio. 
OM:    Oficialía Mayor. 
PI:    Proveeduría Institucional. 
AB:    Administrador de Bienes. 
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior 
PROCOMER:  Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
OIJ:    Organismo de Investigación Judicial 
Bienes PN:  Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional 
Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX-PROCOMER 
 
 


7. Cuadro de Distribución 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio 


02 Funcionario custodio 
Denunciar ante el Organismo de Investigación Judicial lo 
sucedido. 


03 Funcionario custodio 
Informar al superior inmediato mediante una nota, con copia 
al Oficial Mayor y con detalles del hecho sucedido, y adjuntar 
copia de la denuncia ante el O.I.J. 


04 Administrador de Bienes 
Trasladar al funcionario el procedimiento interno de la 
Oficialía Mayor para el seguimiento de estos casos. 


05 Oficialía Mayor 
Una vez concluido el Procedimiento para robo, extravió o 
hurto de bienes patrimoniables debe de informar al AB el 
resultado para que proceda según corresponda. 


06 Administrador de Bienes 
Actuar de acuerdo a la resolución enviada por el OM. Realiza 
la baja del bien en SIBINET y guardar la documentación de 
respaldo para el caso. 


07 Administrador de Bienes 
Informar mediante una nota a la Dirección General de 
Bienes, la baja del bien y lo sucedido. Si son Bienes 
Convenio, se le debe de informar a PROCOMER. 


08  Fin del procedimiento 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
 






PLT-DFP-001-2014

		Toma física de bienes

						2. Dependencia o Proceso:				3. Elaborado por: 

						Proveeduría Institucional				Jeffry Córdoba Campos

						4. Cód: 		PI-PRO-TFA-006-2015		6. Revisado por: 

						5. Vigente desde		Enero, 2015.		Gloria Jiménez Ramírez

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



		8. # Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES

								AB		FC

		01		Inicio

		02		Informar al usuario mediante un correo electrónico la fecha y momento en la que se le va a efectuar la toma física.

		03		Realizar la toma física al funcionario.

		04		Informar al funcionario sobre la toma del Inventario a cargo.

		D1		En caso de inconsistencias ir al siguiente paso, para que proceda a informar sobre lo sucedido, de lo contrario ir al paso 06.

		05		Proceder con la corrección de las inconsistencias e informar al AB.

		D2		Verificar físicamente la ubicación de los bienes subsanados. Si están correctos ir al siguiente paso de lo contrario ir al paso 05.

		06		ivar e informar a la Proveedora Institucional  el resultado de la toma física 

		07		Fin del procedimiento

		12. TOTAL:

				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.				Decisión

				Fin.				Lineas de flujo

				Operación/Actividad.				Conector

				Documento.				Conector de página

				Datos.				Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.				Conector Angular















inicio

Fin

inicio

Fin

00

Si

No

06

Si

No

05



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 
Aprobación y creación del procedimiento de “Devolución de 
Activos (PI-PRO-07-12)”.  


Departamento de Proveeduría 


 
Circular 0003-2012  
(DM-00070-12-S) 


 


2 Actualización del procedimiento Departamento de Proveeduría 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir cuando en el Ministerio se realiza una devolución de activos por parte de un 
funcionario al encargado de bienes o a otro funcionario. 
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el trámite de devolución de activos propiedad del Ministerio de Comercio 
Exterior, tanto los patrimoniables como los no patrimoniables, y los equipos arrendados, únicamente 
aplicable en el país, de acuerdo con los arts. 21 y 22 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes 
de la Administración Central. 
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 Las personas que se le asigne bienes, estarán obligadas a velar por el correcto uso de los bienes, 


debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados.  Para establecer la 


responsabilidad a que se refiere el Título X de la Ley de la Administración Financiera de la 


República y Presupuestos Públicos, se levantará por la instancia correspondiente, una 


investigación administrativa tendiente a determinarla. 


 La firma de inventarios por parte de la persona recién ingresada al ministerio, implica la 


responsabilidad administrativa y civil, en cuanto a los bienes encomendados a su cargo, por lo que 


serán responsables directa o indirectamente por la pérdida, daño o depreciación de los mismos, 


salvo que provengan del deterioro natural por razones del uso legítimo o de otra causa justificada. 


 A ninguna persona se le puede hacer firmar un inventario de bienes si éstos no están bajo su 


inmediato control o responsabilidad, ya sea que los tenga a su cargo para su uso, custodia o 


administración. 


 En el caso de que se disponga de dispositivos de toma física como lectores de código de barras, 


se podrá realizar la toma física utilizando dichas herramientas. 
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5. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 


 Constitución Política de Costa Rica. 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


 Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de 


setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001. 


 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de 


agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 


 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 


 Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 


2010, denominado Manual de Administración de  bienes y Contratación Administrativa. 


 Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 
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6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
AB:   Administrador de Bienes. 
FC:    Funcionario Custodio. 
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior 
 


7. Cuadro de Distribución 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio 


02 Funcionario Custodio. 
Solicitar al administrador de Bienes mediante un correo 
electrónico, el retiro de un bien, indicando el número de 
placa del activo y la razón. 


03 Administrador de Bienes. 
Verificar la información brindada y realizar el movimiento 
físico. 


04 Administrador de Bienes. 
Realizar el traslado de los bienes en el Sistema Informático 
para el Registro y Control de Bienes (SIBINET), si es un bien 
de convenio actualizar el custodio. 


05 Administrador de Bienes. 
Actualizar el PI-INV-INP-001-2015, “Inventario personal” de 
los funcionarios respectivos y enviarlo para firma. 


06 Funcionario custodio. Revisar y firmar el PI-INV-INP-001-2015. 


07 Administrador de Bienes. Enviar firmado el PI-INV-INP-001-2015 al FC y archivarlo. 


08  Fin del procedimiento 


 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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BASE LEGAL  


 
Las presentes normas generales se fundamentan en la Ley del Sistema Nacional de 
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Archivos, Ley N° 7202 del 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 


N° 225 del 27 de noviembre de 1990 y el Decreto Ejecutivo N° 24023 del 30 de enero de 


1995, denominado Reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, publicado en 


el Diario Oficial La Gaceta N° 47 del 07 de marzo de 1995, que disponen que todas las 


instituciones públicas de Costa Rica deberán contar con Archivos de Gestión necesarios y 


un Archivo Central para conservar y organizar los documentos en cualquier soporte. 


OBJETIVO  


 
Se torna necesario para el Ministerio de Comercio Exterior, establecer las normas para la 
debida organización y funcionamiento de los Archivos de Gestión y Central, así como las 
responsabilidades, procedimientos y obligaciones de los funcionarios del Ministerio en 
cuanto a la administración eficaz y eficiente de la información, en sus diferentes soportes 
y etapas del ciclo vital de los documentos. 


 


TERMINOS UTILIZADOS  


 
Acervo documental: Conjunto de documentos de un archivo.  
 
Acta de eliminación de documentos: Documento en el que constan todos los tipos 
documentales que se eliminan.  
 
Archivo: Entidades o secciones de entidades donde se reúnen, conservan, clasifican, 


ordenan, describen, seleccionan, administran y facilitan los documentos textuales, 


gráficos, audiovisuales y legibles por máquina, producidos por los individuos y las 


instituciones como resultado de sus actividades y que son utilizados por parte de la 
administración y para la investigación.  


 
Archivo de gestión: Son aquellos que custodian los documentos durante su primer periodo 
de vida. Se conocen por oficinas de instituciones que tienen el nombre definido, a saber: 
secretaría, oficina de correspondencia, entre otros. La formación de los documentos se 
inicia precisamente en esta clase de archivo, pues es aquí donde adquieren sus 
particularidades y luego pasan a formar parte de otros fondos. Los documentos que se 
administran en esta etapa son testimonio solamente de una parte del desarrollo de las 
actividades realizadas por las diferentes dependencias, cuyos asuntos pueden ser de 
carácter administrativo o técnico, debido a la naturaleza de sus funciones. 
 
Archivo Histórico: Es el archivo que conserva permanentemente la documentación con 
valor histórico cultural para fines de investigación, la ciencia y la cultura.  
 
Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde 
su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación 
o integración a un archivo permanente. Existen tres fases en el ciclo vital: archivo de 
gestión, archivo periférico y archivo central.  
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Clasificación: Técnica mediante la cual se identifica y agrupan documentos semejantes 
con características comunes, de acuerdo con un plan establecido.  
 
Clasificación orgánica: Consiste en la utilización de la estructura orgánica de la institución 
para clasificar los documentos.  
 
Clasificación por funciones: Consiste en la clasificación de los documentos, de acuerdo 
con las funciones y actividades de la institución.  
 
Clasificación por asuntos o materias: Consiste en la clasificación de los documentos, 
basada en los asuntos o materias a que se refieren. 
  
Depósito de archivo: Espacio que reúne las condiciones óptimas para la conservación de 
los documentos.  
 
Documento: Son los escritos, los impresos, los planos, los dibujos, los cuadros, las 
fotografías, las fotocopias, las radiografías, las cintas cinematográficas, los discos, las 
grabaciones magnetofónicas y en general todo objeto mueble que tenga carácter 
representativo o declarativo.  
 
Documentos de archivo: Son aquellos que se producen y reciben las diferentes 
instituciones en función de sus actividades, con la característica de ser documentos 
únicos. Con excepción de libros, revistas, periódicos, y otras publicaciones múltiples, los 
cuales se consideran material de biblioteca o centros documentales.  
 
Documento digitalizado: Es la información consignada en forma analógica en una 
secuencia de valores numéricos, es decir, en una representación electrónica que se 
puede almacenar y acceder por medio de una computadora. Fotografiar electrónicamente 
una información, dividiéndola en miles de elementos llamados píxeles, representados por 
ceros y unos.  
 
Documento electrónico: Soporte magnético, óptico, son símbolos binarios que deben 
descifrarse. El contenido puede separarse del soporte, y la estructura física no es 
evidente. Se requiere de una estructura lógica (un software y hardware). Los mega datos 
administrativos, funcionales y técnicos de los documentos producidos por medios 
automáticos deben ser conservados para su posterior identificación.  
 
Documentos oficiales: Son los que se producen y reciben en las oficinas de la 
Administración Pública, identificados cada uno con la fecha, el nombre impreso del 
remitente, la firma y el sello.  
 
Documentos de uso restringido: Son los que tienen información de carácter confidencial. 
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Eliminación: Es la destrucción física de los documentos que han perdido su valor 
administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico, permanente 
o que carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología.  
 
Expediente: Conjunto de documentos relacionados entre sí por un mismo asunto, que 
constituyen una unidad documental.  
 
Fechas extremas: Se refiere a la fecha más antigua y a la más reciente de los 
documentos que pueden encontrarse en un expediente o en cualquier unidad documental.  
 
Foliación: Es la operación incluida en los trabajos de ordenación que consiste en numerar 
consecutivamente cada pieza documental.  
 
Fondo documental: Es la totalidad de los documentos que se producen, reciben y 
custodian en una oficina, institución o familia.  
 
Informe de valoración de documentos: Es un informe emitido por la Comisión Nacional de 
Selección y Eliminación de Documentos del Archivo Nacional donde se especifica los 
tipos documentales, las fechas extremas, la caducidad administrativa, el cual sirve para 
saber el valor asignado a cada tipos documental.  
 
Listas de remisión: Instrumento descriptivo que se utiliza para anotar los documentos que 
se trasladan de un archivo a otro.  
 
Ordenación: Es la asignación de números o letras que se da a los documentos, así como 
su colocación en el espacio físico correspondiente.  
Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por su valor científico 
cultural.  
 
Principio de orden original: Establece que no se debe alterar la organización dada al fondo 
por la unidad productora, cualquiera que esta sea.  
 
Principio de procedencia: Es la custodia y conservación de los documentos en el Archivo 
Central en la unidad a la cual pertenecen.  
 
Selección de documentos: Procedimiento intelectual en el cual se analiza el valor de los 
documentos en sus diferentes etapas y se determina su eliminación o su conservación.  
 
Serie documental: Conjunto de unidades documentales (carpetas) que forman parte de 
los grupos o subgrupos de un fondo y se caracterizan por tener elementos semejantes 
entre sí.  
 
Signatura: Numeración correlativa por la que se identifican todas las unidades de 
conservación de un depósito.  
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Tabla de plazos de conservación de documentos: Es un instrumento en el que constan 
todos los tipos documentales producidos o recibidos en una oficina o institución, en el cual 
se anotan todas sus características y se fija el valor administrativo y legal.  
 
Tipo documental: Unidad documental producida por un organismo, en el desarrollo de una 
competencia concreta regulada por una norma de procedimiento, cuyo formato contenido 
informativo y soporte son homogéneos. Es el nombre que se le da a los documentos.  
 
Transferencia de documentos: Es transferir los documentos de los Archivos de Gestión a 
los Periféricos o Central y de éste al Archivo Histórico de conformidad con el informe de 
valoración de documentos.  
 
Unidad documental: Elemento básico de una serie documental que puede estar 
constituido por un solo documento o por varios que forman un expediente.  
Valor administrativo: Es aquel valor que posee un documento para la administración que 
lo originó o para aquella que le sucede, como testimonio de sus procedimientos y 
actividades.  
 
Valor contable: Es la utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de 
cuentas, registros de los ingresos, egresos y de los movimientos económicos de una 
entidad pública o privada.  
 
Valor fiscal: Es la utilidad o aptitud que tienen los documentos para Tesorería Nacional o 
Hacienda Pública.  
 
Valor legal: Aquel que tienen los documentos que sirven de testimonio ante la ley.  
 
Valoración de documentos: Proceso por el cual se determina el valor de los documentos 
con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo 
 


NORMATIVA INSTITUCIONAL  


CAPITULO I  


Disposiciones Generales 


 
ARTICULO 1.- Objeto.  
 
Las presentes Normas Generales tienen por objeto definir los lineamientos y principios 
que norman el sistema institucional de archivos y regulan la función archivística en el 
Ministerio de Comercio Exterior, en el marco de lo dispuesto en la ley del Sistema 
Nacional de Archivos, ley N° 7202 del 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario 
Oficial la Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990 y su Reglamento, así como sus 
Directrices y cualquier otra normativa relacionada.  
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ARTICULO 2.- Definición del sistema institucional de archivos. 
  
El Sistema Institucional de Archivos se define como el conjunto de Archivos de Gestión, 
Archivo Central que relacionados entre sí, contribuyen a la organización del fondo 
documental del Ministerio.  
 
ARTICULO 3.- Competencia del Sistema Institucional de Archivo.  
 
A cada uno de los integrantes del Sistema Institucional de Archivos, le corresponde:  
 


a) Reunir, clasificar, ordenar, seleccionar, describir, administrar, conservar y facilitar, 
dentro de su área de competencia, los documentos producidos y recibidos en 
cualquier soporte, de conformidad con lo establecido en la ley 7202, su reglamento 
y demás leyes conexas y las políticas, los lineamientos, las normas, los 
procedimientos y las disposiciones vigentes en materia archivística derivadas de 
las diferentes leyes, en la materia, así como las emanadas por la Dirección 
General del Archivo Nacional y el Archivo Central del Ministerio.  
 


b) Elaborar los instrumentos descriptivos necesarios para el debido control de la 
documentación.  


c) Proteger la documentación de factores químicos, biológicos, físicos, materiales y 
ambientales, que puedan afectar su conservación.  
 


d) Permitir la consulta de la documentación que custodia, salvo que se trate de 
documentación confidencial, en cuyo caso se tendrá que demostrar interés 
legítimo o derecho subjetivo.  
 


e) Otras atribuciones de conformidad con lo establecido en este reglamento, en los 
manuales de procedimientos y la legislación sobre la materia.  


 
ARTICULO 4.- Acceso a la documentación que se custodia en cada archivo del 
sistema.  
 
La solicitud de préstamo de documentos a funcionarios, estudiantes o particulares se hará 
por escrito, conforme a los lineamientos que emita el Sistema. El tiempo de préstamo y el 
medio de control lo definirá cada oficina considerando el valor e importancia de los 
documentos.  
 
El Sistema podrá establecer restricciones para la salida de documentos fuera de las 
instalaciones de las unidades ejecutoras, en razón de su valor histórico.  
 
Los documentos de uso restringido solo podrán prestarse al interesado, previa solicitud 
del director o superior jerárquico de la oficina productora de los documentos.  
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CAPITULO II  


Archivos de Gestión 


 
ARTÍCULO 5.- Definición de archivos de gestión.  
 
Los Archivos de Gestión son aquellos donde se establecen y organizan la documentación 
generada en cada una de las dependencias de este Ministerio, de acuerdo a la normativa 
establecida.  
 
ARTICULO 6.- Objetivos de los archivos de gestión.  
 
Son objetivos de los archivos de gestión los siguientes:  
  


a) Administrar los documentos con base en la ley del Sistema Nacional de Archivos, 
ley N° 7202 del 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial la Gaceta N° 
225 del 27 de noviembre de 1990 y el Decreto Ejecutivo N° 24023 del 30 de enero 
de 1995, denominado Reglamento a la ley del Sistema Nacional de Archivos, 
publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 47 del 07 de marzo de 1995, leyes 
conexas y de acuerdo con las directrices emanadas por la Dirección General del 
Archivo Nacional y por el Archivo Central del Ministerio, de manera que sirvan para 
la toma de decisiones, transparencia administrativa, rendición de cuentas, control 
interno, apoyo legal, administrativo y para la memoria institucional.  
 


b) Organizar la documentación producida y recibida en función de las actividades de 
cada oficina.  


 
ARTICULO 7.- Funciones de los encargados de los archivos de gestión.  
 
Son funciones de los encargados de los Archivos de Gestión, además de las 
contempladas en el artículo 3, las siguientes:  
 


a) Organizar técnicamente la documentación en custodia de acuerdo a las normas 
establecidas. 
 


b) Aplicar la tabla de plazos oficial de la Dependencia transfiriendo la documentación 
al Archivo Central cuando corresponda. 
 


c) Aplicar el sistema y cuadro de clasificación en la organización de los documentos 
físicos y electrónicos.  
 


d) Ordenar y archivar la documentación por tipología documental, asuntos o materias 
en forma cronológica y consecutiva., tanto a documentos físicos como a los 
electrónicos.  
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e) Conformar expedientes en forma cronológica y consecutiva, debidamente 
identificados con el nombre o asunto y foliados al cerrarse dicho expediente.  
 


f) Coordinar con el superior jerárquico la selección y valoración de los documentos 
producidos y recibidos de acuerdo con las funciones realizadas en cada oficina. 
 


g) Coordinar con el Archivo Central la confección y actualización de Tablas de plazos 
de conservación de documentos según lo establecido por la ley del Sistema 
Nacional de Archivos, ley N° 7202 del 24 de octubre de 1990, publicada en el 
Diario Oficial la Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990 y su Reglamento. 
 


h) Asistir junto con el superior jerárquico o quien este delegue, a las reuniones u 
otras actividades que convoque el Comité de Selección y Eliminación de 
Documentos.  
 


i) Dejar constancia de los documentos eliminados mediante la confección de un acta 
de eliminación de documentos que deberá conservarse permanentemente en la 
oficina ejecutora.  
 


j) Trasladar la documentación, mediante listas de remisión sistematizadas de 
acuerdo a la normativa del Archivo Central.  
 


k) Proteger la documentación de factores químicos, biológicos, físicos, materiales y 
ambientales, que puedan afectar su conservación.  
 


l) Solicitar asesoría técnica al Archivo Central para la restauración de cualquier 
documento con valor administrativo, legal, permanente e histórico.  
 


m) Controlar el préstamo de documentos.  
 


n) Otras que se deriven de la normativa vigente.  
 
 
ARTÍCULO 8.- Uso del correo electrónico.  
 
La información enviada y recibida por correo electrónico se utilizará para agilizar los 
trámites administrativos o académicos y deberán remitirse de forma escrita en el momento 
oportuno. Los documentos públicos electrónicos, cuando corresponda llevarán la firma 
digital certificada de acuerdo con la ley de certificados, firmas digitales y documentos 
electrónicos.  
 
ARTÍCULO 9.- Información automatizada y digitalizada.  
 
La documentación declarada con valor permanente e histórico en el informe de valoración 
emitido por la Dirección General del Archivo Nacional, podrá automatizarse o digitalizarse 
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solamente como respaldo de la información y no como medio sustitutivo del soporte en 
papel. 


CAPITULO III  


Archivo Central 


 
ARTÍCULO 10.- Definición de archivo central.  
 
El Archivo Central se define como una unidad que administra, custodia y conserva los 
documentos en cualquier soporte con valor administrativo, legal, permanente e histórico 
que son transferidos por las diferentes dependencias del Ministerio de acuerdo a la 
normativa de la Dirección General del Archivo Nacional, con el fin de brindar el servicio a 
los usuarios.  
 
ARTICULO 11.- Objetivos del Archivo Central.  
 
Son objetivos del Archivo Central:  
 


a) Garantizar la custodia, conservación, clasificación, ordenación, descripción y 
administración de la documentación que se ha producido y produce en las 
diferentes instancias del Ministerio con valor administrativo, legal, permanente e 
histórico.  
 


b) Colaborar en materia de gestión documental con todas las dependencias de la 
institución en la búsqueda y aplicación de soluciones para el buen funcionamiento 
del Sistema Institucional de Archivos.  
 


ARTÍCULO 12.- Funciones del Archivo Central.  
 
Son funciones de los encargados del Archivo Central, además de las señaladas en el 
artículo 3 de estas normas, las siguientes:  
 


a) Planificar y sistematizar las funciones relacionadas con los diferentes archivos del 
sistema.  
 


b) Desarrollar políticas, metodologías y técnicas archivísticas de acuerdo a los 
avances tecnológicos.  
 


c) Centralizar el fondo documental de acuerdo con los valores asignados en la tabla 
de plazos de conservación de documentos emitido por la Dirección General del 
Archivo Nacional.  


d) Mantener actualizado el sistema de clasificación institucional de documentos.  
 


e) Velar porque se cuente con un espacio físico adecuado y con los materiales y 
equipos necesarios para su funcionamiento.  
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f) Asesorar y capacitar en materia archivística a los responsables de los Archivos de 


Gestión del Ministerio.  
 


g) Coordinar y brindar asesoría a las Dependencias del Ministerio que se encuentren 
establecidas en otros países las cuales están cubiertas por este marco normativo. 
 


h) Trasladar la documentación con valor científico cultural al Archivo Nacional y los 
instrumentos descriptivos correspondientes según lo ordenado en la ley del 
Sistema Nacional de Archivos, ley N° 7202 del 24 de octubre de 1990, publicada 
en el Diario Oficial la Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990 y su 
Reglamento.  
 


i)  Tener comunicación permanente con el Archivo Nacional en materia archivística. 
 


j) Coordinar la confección y actualización de tablas de plazos de conservación de 
documentos.  
 


k) Dejar constancia de los documentos eliminados de cada dependencia mediante la 
confección de un acta de eliminación de documentos.  
 


l) Rendir un informe anual al superior jerárquico y a la Dirección General del Archivo 
Nacional sobre las labores realizadas en materia archivística en la Institución.  
 


m) Realizar diagnósticos en cada unidad cuando sea necesario, para identificar 
problemas en materia archivística.  
 


n) Otras que se deriven de la normativa vigente. 
 


ARTICULO 13.- Acceso al depósito del Archivo Central.  
 
El acceso al depósito del Archivo Central es restringido, excepto para el personal que allí 
labora, los que autorice la jefatura y para los que la ley en razón de sus funciones les 
faculte expresamente su ingreso.  
 
ARTICULO 14.- Consulta de documentos custodiados y conservados en el archivo 
central.  
 
La documentación custodiada en el depósito del Archivo Central podrá ser consultada por 
funcionarios de la institución, estudiantes y particulares, salvo que se trate de 
documentación confidencial. Para este último caso se tendrá que demostrar interés 
legítimo o derecho subjetivo.  
 
ARTICULO 15.- Préstamo de documentos custodiados y conservados en el archivo 
central.  
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La documentación solicitada al Archivo Central se facilitará a los funcionarios de la 
institución por el plazo que autorice la jefatura de esta instancia. A los estudiantes y 
particulares se les prestarán los documentos únicamente para consultarlos en las 
instalaciones del Archivo Central. Los documentos de uso restringido solo podrán 
facilitarse al interesado (a) en cumplimiento del ordenamiento jurídico pertinente, con la 
solicitud por escrito del superior jerárquico de la unidad ejecutora de donde provienen los 
documentos.  
 


CAPITULO IV  


Organización y Funcionamiento del Comité Institucional de Selección y Eliminación 
de Documentos 


 
ARTICULO 16.- Definición del Comité Institucional de Selección y Eliminación de  
Documentos.  
 
El Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, es un órgano del 
Sistema Institucional de Archivos, encargado de dictar las directrices archivísticas y 
normas sobre la selección, valoración y eliminación de los documentos del Ministerio de 
Comercio Exterior, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.  
 
ARTICULO 17.- Integración del Comité Institucional de Selección y Eliminación de  
Documentos.  
 
El Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) estará 
integrado por:  
 


a) El jefe del Archivo Central o a quién éste delegue, siempre y cuando reúna las 
mismas condiciones profesionales.  
 


b) Un asesor legal asignado por Asesoría Jurídica.  
 


c) Un funcionario(a) de nivel jerárquico en área administrativa o a quién éste delegue 
en dicho cargo.  
 


d) Un funcionario de apoyo en Informática.  
 
Entre sus miembros se nombrará un presidente y un secretario quienes deberán ser 
electos por mayoría absoluta; los cuales durarán en el cargo un año pudiendo ser 
reelectos.  
Se podrá invitar a un especialista de la unidad que solicita la gestión a conocer, para 
garantizar la idoneidad y conocimiento respecto de los documentos por analizar, contará 
con voz pero sin voto.  
 
ARTICULO 18.- Funciones del Comité Institucional de Selección y Eliminación de  
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Documentos.  
 
Son funciones del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos las 
siguientes:  
 


a) Elaborar las políticas institucionales en materia archivística para la estandarización 
de los diferentes tipos documentales que utiliza la institución. 
 


b) Promover la elaboración de tablas de plazos de conservación y solicitudes de 
valoración parcial de documentos en los archivos que conforman el sistema. 


c) Revisar las tablas de plazos de conservación y solicitudes parciales de valoración 
de documentos que elaboren las diferentes instancias universitarias y emitir el 
criterio correspondiente.  
 


d) Determinar y evaluar la vigencia administrativa y legal de los documentos del 
Ministerio.  
 


e) Someter a la aprobación de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de 
documentos así como, las solicitudes de las diferentes dependencias de las tablas 
de plazos de conservación, valoración parcial de documentos que presenten 
Ministerio. 
  


f) Sesionar ordinariamente, con la frecuencia que el propio Comité establezca, y de 
forma extraordinaria cuando las circunstancias lo ameriten, previa convocatoria. 
 


g) Elaborar y actualizar los manuales de Procedimientos y los lineamientos para la 
ejecución de la normativa.  
 


h) Otras que sean atinentes a la naturaleza del Comité y que procuren el manejo 
eficiente y eficaz de los documentos, según lo dispuesto en la presente normativa, 
así como en la ley 7202, su Reglamento y leyes conexas.  


 
ARTICULO 19.- Organización de los documentos por eliminar. 


 
El Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos establecerá los 
procedimientos para la selección y eliminación de documentos, dentro de los cuales se 
debe contemplar los requisitos que deben cumplirse para la elaboración de las actas que 
necesariamente se deben levantar para eliminar un documento.  
 
ARTICULO 20.- Conservación del informe de valoración de documentos y del acta 
de eliminación de documentos.  
 
Los informes de valoración, así como las actas de eliminación de documentos, deberán 
conservarse de manera permanente en el Archivo Central, en los Archivos de Gestión y 
en las unidades ejecutoras.  
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ARTICULO 21.- Transformación de documentos en material no legible.  
 
En el proceso de eliminación de documentos, los encargados deberán verificar que los 
documentos se transformen en material no legible mediante las técnicas establecidas en 
la ley del Sistema Nacional de Archivos, ley N° 7202 del 24 de octubre de 1990, publicada 
en el Diario Oficial la Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990 y su Reglamento.  
 


CAPITULO V  


Transferencia de Documentos 


 
ARTICULO 22.- Transferencia, custodia y conservación de documentos. 
  
Todos los documentos con valor permanente e histórico, son bienes muebles del 
Ministerio y deben de ser trasladados de los Archivos de Gestión al Archivo Central para 
su custodia y conservación de acuerdo a las normativas existentes.  
 
ARTICULO 23.- Transferencia de documentos considerados de uso restringido.  
 
El superior jerárquico de cada departamento u oficina deberá indicar en la lista de 
remisión, sí la documentación transferida es considerada de uso restringido justificándolo 
debidamente.  
 
ARTICULO 24.-  
 
El incumplimiento de los procedimientos establecidos en la presente normativa puede 
generar responsabilidad administrativa para el o los funcionarios que hubieren cometido la 
falta, según corresponda, todo sin detrimento de aplicar las sanciones civiles o penales 
que sean pertinentes. 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 
Creación del procedimiento para la edición de publicaciones (PRO-
GEDI-001-2006). 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Cicular 004-11  
(DM-00034-11-S) 


2 
Sustitucion integral del procedimiento para la edición de 
publicaciones (PRO-GEDI-001-2006). 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Circular 0002-2015 
DM-CIR-ENV-0002-2015 


DM-00087-15-S 


 
 


Procedimiento para la edición de publicaciones 
institucionales 


1. INTRODUCCIÓN 


Todo escrito técnico o informativo, del cual el Ministerio de Comercio Exterior sea su autor o editor tiene 
como objetivo informar, difundir avances, acontecimientos y logros alcanzados en la institución. Por lo 
tanto es importante seguir una normalización técnica de contenido y de forma en su estructura ya que 
proyectan la imagen institucional. 


2. PROPÓSITO 


Dar a conocer las acciones institucionales que conllevan a la edición e impresión de nuevas publicaciones 
y las diferentes responsabilidades que asumen las dependencias involucradas en procura de la protección 
de la memoria institucional. 


3. ALCANCE 


Este procedimiento está dirigido al personal que desempeña funciones inherentes al proceso de edición 
de publicaciones institucionales en este Ministerio. Su fin es propiciar una buena gestión desde el proceso 
de elaboración hasta su publicación y distribución a los interesados. 


4. ABREVIATURAS 


Código de barras: El formato EAN-13, o conocido comúnmente como "código de barras", es un código 
internacional de trece dígitos que identifica a cada producto. Su forma gráfica es el típico código de barras 
que podemos ver en la mayoría de productos. La codificación en barras permite que los datos de un 
producto sean leídos por un lector de códigos. De esta manera se facilita la información sobre la venta. 
Las publicaciones o libros también pueden tener insertados su código de barras o EAN-13 para su 
comercialización o almacenamiento. En el código de barras figura parcialmente el código ISBN dentro del 
total de números del EAN-13. Así, si un ISBN empieza siempre por 978, le sigue el código de país, el 
código de editor y el código de publicación, para obtener el EAN-13 se prescinde del último dígito de control 
del ISBN y se recalcula e incorpora otro propio. 
Copyright: Se utiliza la noción de copyright (traducido literalmente como "derecho de copia") que por lo 
general comprende la parte patrimonial de los derechos de autor. 
ISBN: El International Standard Book Number (en español, número estándar internacional de libro'), 
abreviado ISBN, es un identificador único [1] para libros. 
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ISSN: International Standard Serial Number es el Número Internacional Normalizado de Publicaciones 
Seriadas. 
 


5. RESPONSABLE 


Es responsabilidad del GEDI coordinar el aspecto de edición, inventario y realizar los trámites ISBN, ISSN 
y Código de Barras. 


6. DESCRIPCION 


Da a conocer en forma general las actividades que se dan en la producción de publicaciones 
institucionales en formato impreso o electrónico. 


7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


 Reforma Disposiciones Normalización y Estandarización Procedimientos Técnicos Catalogación 
y Clasificación Libros. Decreto Ejecutivo número 33906 Gaceta No. 161 del 23 de agosto del 
2007. 


 Norma ISO 2108 publicada el 1 de enero 2007. 
 


8. CUADRO DE DISTRIBUCION 
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Código Responsable Descripción 


01 
  Inicio. 


02 
Dependencia 
Gestora 
 
 


Se genera la publicación. 


03 
Directores/Jefes 
de Área 


Se envía publicación para aprobación. 


04 
Coordinador de 
Área 


Se analiza publicación para aprobación. 


D1 
Coordinador de 
Área 


¿Se aprueba publicación? 


05 
Coordinador de 
Área 


Si no se aprueba: 
Se realizan observaciones a la publicación. 


06 
Dependencia 
Gestora 
 


Se envía publicación con observaciones a la dependencia gestora. 


07 
Coordinador de 
Área 


Si se aprueba: 
Se procede con el trámite para su publicación. 


08 
Coordinador de 
Área 


DP envía al coordinador versión final de publicación 
tanto en formato impreso ó electrónico. 


09 
Coordinador de 
Área 


Coordinador DP recibe la versión final de la publicación. 


10 
Coordinador de 
Área 


Solicita al GEDI la designación del ISBN o ISSN por 
correo electrónico llenando formulario para estos 
fines GEDI-FOR-SIC-01-14. 


11 GEDI Recibe formulario debidamente lleno. 


12 GEDI Realiza trámite en línea con la Agencia ISBN. 


13 Agencia ISBN Asigna el número. 


14 Agencia ISBN 
El ISBN le comunica al GEDI vía correo electrónico el número de asignado 
y código de barras. 
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15 GEDI 
Elabora la ficha catalográfica incorporando el 
número ISBN. 


16 GEDI Envía al Solicitante por correo los datos requeridos. 


17 
Coordinador de 
Área 


Llena solicitud de bienes y servicios. 


18 
Proveeduría 
Institucional 


La Proveeduría analiza solicitud de bienes y servicios. 


 
D2 


Oficialía Mayor La OM analiza la solicitud de bienes y servicios. 


19 Oficialía Mayor 
Si no se aprueba: 
Fin del procedimiento. 


20 Oficialía Mayor 
Si se aprueba: 
Se remite la solicitud de bienes y servicios al DP con el visto bueno. 


21 


Proveeduría 
Institucional 
Financiero 
Imprenta 


La Proveeduría tramita la impresión del documento enviando la 
información del ISBN para que la incorporen en la contraportada de la 
publicación y envía la solicitud a Financiero para el pago respectivo. 


22 Imprenta Empresa entrega documento final y copia electrónica al GEDI. 


23 Prensa 
Se publica el documento en formato electrónico en 
el sitio Web del Ministerio. 


24 GEDI GEDI lo registra en su inventario y anuncia su disponibilidad. 


25 GEDI 
Se realiza distribución de las publicaciones, 
Biblioteca Nacional, Depósito Legal como a la sociedad civil. 


26 GEDI GEDI lo registra en su inventario de acuerdo a su formato de edición. 


27 GEDI Fin. 
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2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 
Aprobación y creación del procedimiento de “Donación de Activos 
(PI-PRO-03-12)”.  


Departamento de Proveeduría 
 


Circular 0003-2012 (DM-00070-12-S) 
 


2 Actualización del procedimiento Departamento de Proveeduría 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir para la Donación de activos y definir las acciones para descargar del Sistema 
Informático del Registro y Control de Bienes originado en una donación. 
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el trámite de Donación de activos patrimoniables del Ministerio de Comercio 
Exterior únicamente en el país, de acuerdo con los arts. desde el 38 hasta el art. 50 del Reglamento para 
el Registro y Control de Bienes de la Administración Central. 
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 Todos los bienes muebles e inmuebles declarados en desuso propiedad del ministerio, podrán ser 


objeto de donación. Para esto deberá contar con un avaluó previo por parte del ATMHC. 


 El JTA mencionado en  este procedimiento deberá  contar con la autorización  delegada por el 


Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe 


observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de 


administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias. 


 Las donaciones se podrán otorgar a entidades declaradas de Interés público, de Interés Social o 


sin fines de lucro debidamente inscritas ante las instancias correspondientes, centros o 


instituciones de educación del Estado, u otras dependencias del Estado para la realización de sus 


fines, que se encuentren inscritas según lo estipula el artículo 44 del reglamento. 


 Las instituciones que quieran ser tomadas en cuenta como posibles donatarias deben de enviar la 


carta de solicitud con la siguiente información de la institución: misión, visión, cedula jurídica, 


estructura.  


 La distribución se hará en forma equitativa dándole preferencia a las instituciones de zonas rurales 


o marginales que más lo necesiten. Los beneficiados solo podrán recibir una donación al año, con 


excepción de las instituciones del Estado que así lo requieran para la realización de sus fines. 
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 Cada cuatrimestre, (en los 5 primeros días de los meses de mayo, setiembre y enero de cada año) 


la proveeduría del ministerio elaborará un informe con el número de acta, nombre del beneficiado, 


ubicación por provincia y bienes donados. Este informe deberá ser enviado a la Dirección General 


de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, con el fin de que ésta verifique que los 


bienes o mercancías donados en referencia hayan sido distribuidos en forma equitativa. De no 


elaborarse el informe la Dirección procederá a informar al jefe superior respectivo de tal 


incumplimiento para que se apliquen las sanciones respectivas. 


 El  Ministerio  contará con una Comisión de Donación, de nombramiento del máximo Jerarca de la 


institución; conformada  por  el Oficial Mayor, Proveedor Institucional, Administrador de Bienes, 


representante de Tecnología de la Información, y representante de Asesoría Legal,; la que se 


encargará de recomendar las donaciones, lo que implica definir los bienes a donar y  escoger al 


donante de un registro pertinente, aplicando los principios que ha definido el  reglamento de 


administración de bienes . 


 El expediente de la donación debe de contener: copia de los acuerdos de la Comisión de 


Donaciones, solicitud de donaciones de entidad seleccionada, calidades de la institución 


seleccionada, nota de respuesta del superior jerárquico, avalúos, nota de aprobación del jefe del 


programa, acta de bienes en desuso, nota en la que se declaran los bienes en desuso, nota donde 


se informa a PROCOMER de donar bienes parte del convenio (en los casos que corresponda) y 


su respuesta, nota de recomendación al Superior Jerárquico y Acta de Donación de Bienes. 


 La entidad donataria deberá proceder al retiro de los bienes en el término improrrogable de 8 días 


naturales. Caso contrario, la Administración podrá de oficio dejar sin efecto la misma, procediendo 


a donarlo a otra entidad. 


 La entrega de los bienes donados se hará "in situ", en las instalaciones de la Institución donataria, 


salvo indicación en contrario de la jefatura de la Proveeduría Institucional. 


 La institución beneficiada con la donación, deberá comunicar al donante en un plazo no mayor de 


treinta días naturales, contados a partir del acto de entrega de la donación, un detalle del beneficio 


o destino final de los bienes donados. 


 El acta de devolución de los bienes de convenio debe de ser firmada por el administrador de bienes, 


el oficial mayor y el Representante Legal de PROCOMER. 


 En el caso de que se disponga de dispositivos de toma física como lectores de código de barras, 


se podrá realizar la toma física utilizando dichas herramientas. 


 


5. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
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El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 


 Constitución Política de Costa Rica. 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


 Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de 


setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001. 


 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de 


agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 


 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 


 Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 


2010, denominado Manual de Administración de  bienes y Contratación Administrativa. 


 Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 
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6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
JTA:    Jerarca o titular autorizado.  
OM:   Oficialía Mayor. 
AB:    Administrador de Bienes. 
CD:    Comisión de Donación. 
Bienes PN:    Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional  
Bienes Convenio:  Bienes financiados con fondos de convenio COMEX-PROCOMER 
JDP:   Junta Directiva de PROCOMER 
RED:   Representante del ente que recibe la donación. 
ATMHC:   Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista    Interno de 


COMEX.  
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior. 
PROCOMER:  Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 
 


7. Cuadro de Distribución 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio 


02 Jerarca  o titular autorizado Recibir solicitudes de donación.  


03 Administrador de Bienes 
Levantar la lista de bienes susceptibles para donación. La 
lista debe de llevar los siguientes, datos: el número de activo, 
descripción, estado, marca y valor de compra. 


04 Oficialía Mayor 
Declarar los bienes en desuso, debidamente justificado con 
una nota de la Oficialía Mayor (Jefe del Programa), dirigida 
al Proveedor Institucional. 


05 Oficialía Mayor 
Solicitar mediante una nota un avaluó sobre los bienes 
susceptibles a donación, ante la Administración Tributaria 
del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX. 


D1 Administrador de Bienes 
Los bienes reportados en la solicitud de avalúo son Bienes 
Convenio ir al siguiente paso de lo contrario ir al paso 10. 


06 Oficialía Mayor 
Solicitar mediante oficio a la JDP, la autorización para 
disponer de los bienes de Convenio a donar.  


07 Junta Directiva de PROCOMER 
Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de 
convenio para su devolución. 


D2 
Administrador de Bienes En caso de que los bienes sean cedidos a COMEX, sigue al 


paso 10 de lo contrario ir al siguiente paso. 


08 
Oficial Mayor Remitir oficio a la Junta Directiva de PROCOMER con el 


detalle de la devolución de bienes de convenio. 


09 
Administrador de Bienes Realizar la devolución y firmar el acta de devolución de los 


bienes de convenio. Se termina el proceso. 


10 
Administración Tributaria del 
Ministerio de Hacienda o 
especialista    Interno de COMEX. 


Realizar y enviar al Oficial mayor, el avalúo de los bienes 
solicitados. Durante el proceso de avalúo contará con la 
colaboración del AB.  


11 Oficialía Mayor Recibir y trasladar el resultado del avaluó al AB. 
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12 Administrador de Bienes 
Convocar a la Comisión de Donaciones para valorar la 
solicitud (es) de donación recibida. 


13 Comisión de Donaciones. 


Valorar las solicitudes de donaciones recibidas hasta la 
fecha y emitir recomendación. 
En caso de que se rechace la solicitud(es) concluye el 
procedimiento, esto deberá ser comunicado al interesado. 


14  Comisión de Donaciones. 


Emitir Recomendación de donación al Jerarca con el detalle 
de la entidad favorecida con la posible donación. 
Los acuerdos tomados deberán ser anotados en el libro de 
Actas. 


15 Jerarca  o titular autorizado  
Responder la solicitud de donación enviada a la Institución 
con la aprobación y una nota interna remitida a la Comisión 
de Donaciones, aprobando la gestión de donación. 


16 Administrador de Bienes Elaborar el Acta de Donación de Bienes con el siguiente 
detalle: número de activo, descripción, estado y valor. 


17 Administrador de Bienes 
Entregar los bienes de la donación a la contraparte 
beneficiada. 


18 
Administrador de 
Bienes/Represente del ente que 
recibe donación. 


Firmar la entrega de bienes, tal y como consta en el Acta 
de Donación de Bienes por ambas partes. 


19 Administrador de Bienes 
Dar de baja los Bienes en el Sistema Informático para el 
Registro y Control de Bienes (SIBINET), confeccionar el 
expediente respectivo. 


20 Administrador de Bienes 
Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación 
Administrativa con el detalle del procedimiento y el 
expediente de donación confeccionado. 


21  Fin del procedimiento 


 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 Creación del procedimiento: Reclutamiento de personal. Recursos Humanos 
Circular 003-12  
(DM-00070-12) 


2 
El Departamento de Recursos Humanos  solicita sustitución 
integral de este procedimiento. 


Recursos Humanos 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
 


3. Propósito: Contar con una guía que facilite la búsqueda específica de personal de acuerdo con el 


proceso de RP con el fin de gantizar la idoneidad del personal seleccionado, el cual debe cumplir con 


los requisitos establecidos en el Manual de Cargos de Comex y el Manual de Clases del Servicio Civil 


y la legislación que al respecto dicte la Dirección General de Servicio Civil. 
 


El procedimiento para el reclutamiento de personal (RP) es esencial y está a cargo del Departamento 
de Recursos Humanos (DRH), el mismo es aplicable a la totalidad de los puestos del Ministerio. Es la 
primera actividad en el proceso de contratación, y no se tienen limitaciones de búsqueda de candidatos, 
por lo que pueden utilizarse cuantas bases de datos o medios de información sean necesarios con el 
propósito de reclutar los candidatos adecuados. 


 


4. Alcance: Este procedimiento es de aplicación obligatoria para los funcionarios encargados de realizar 


el reclutamiento de personal así como de los que intervengan el en proceso, según la ubicación del 


puesto a contratar, los cuales pueden ser Jefaturas Inmediatas de departamento o coordinadores de 


área. 
 


5. Responsable: El Jefe de Recursos Humanos (JRH) es el encargado de realizar el proceso de 


reclutamiento, procurando en todo momento contratar al personal idóneo para cada puesto. 
 


6. Abreviaturas:   
 


ARH:         Analista de Recursos Humanos  
COMEX:    Ministerio de Comercio Exterior 
DGSC:       Dirección General de Servicio Civil 
DP:            Dependencia interesada 
DRH:         Departamento de Recursos Humanos 
JRH:         Jefe de Recursos Humanos  
REP:         Reclutamiento y seleccción de Personal 


 


7. Políticas: El reclutamiento de personal en el Ministerio de Comercio Exterior está regido por las 


siguientes políticas:  


 


 El DRH es la dependencia autorizada para reclutar el personal que requiere el Ministerio de 


Comercio Exterior en los puestos asignados por el Servicio Civil, salvo para aquellos  puestos de 


confianza que los puede realizar los despachos del Ministro (a) y Viceministro (a), o la Dirección 


interesada. 
 


 Solo los candidatos que cumplan el perfil solicitado pueden participar en el proceso de 
Reclutamiento de personal. 
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8. Normativa aplicable y documentos de referencia: Los formularios que se mencionan en la 


descripción del proceso se encuentran en la Intranet del Ministerio, en el espacio destinado al 


Departamento de Recursos Humanos, específicamente en la carpeta llamada “formularios”.  


 


Para este proceso en específico los formularios que tienen relación son los siguientes:  


 


 DRH-FOR-SPE-01: Formulario Solicitud de personal 


 DRH-FOR-OFE-30: Oferta de Servicios 
      


9. Descripción de las actividades: Este proceso es sencillo, el DRH  recibe el comunicado sobre la 
necesidad de contratar personal para una área y perfil específicos, para lo cual, inicia el proceso de 
RP con los cálculos correspondientes acerca de la base salarial y las responsabilidades del puesto. 
Una vez, aclarados estos requesitos, tiene dos opciones: 
 
Hacer una convocatoria interna con el fin de brindar la oportunidad de ascensos e incentivos a los 
actuales funcionarios, propiciando la promoción a nivel interno. 
 


a. En caso que no se reciban ofertas de candidatos internos en un periodo de 5 días hábiles el 
encargado del proceso de selección, revisa las ofertas recibidas en la base curricular del 
departamento, en caso que no se encontrase un candidato en esta base, el encargado del 
proceso de selección elabora un anuncio de concurso externo abierto. El concurso puede ser 
comunicado en los medios que considere sean necesarios, y durante un periodo de 5 días 
hábiles se reciben las ofertas, vía correo electrónico o en físico en la recepción del edificio 
principal. 


 
b. Una vez recibidas todas las ofertas se analizan los perfiles de cada candidato de acuerdo a las 


especificaciones del puesto vacante, se ordenan de acuerdo al cumplimiento de estas 
especificaciones y las competencias descritas en el perfil del puesto, para seleccioar los 
canditados que cumplan con el mayor número de requerimientos y competencias. 


 
Se convoca a los candidatos, cuantos se considere necesarios, no se establece un límite de personas, 
sin embargo, es recomendable un mínimo de 3 y máximos de 6 a 7 personas.  
 


9.1. Cuadro de distribución.  
 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 DI Inicio. 


02 
DI 


Detectar la necesidad de personal y hacer el pedimento al JRH 
mediante solicitud formal usando el formulario: DRH-FOR-SPE-01. 


03 JRH 
Recibir la solicitud y pedimento de personal verificando que los 
formularios contengan la descripción correcta del puesto, el detalle de 
la clase del puesto que se requiere y el perfil del puesto.  


04 JRH 
Revisar  el perfil del puesto solicitado para realizar los cálculos 
correspondientes acerca de la base salarial y las responsabilidades del 
puesto. Lo pasa al ARH para que continue el proceso. 
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05 ARH 
Publicar el anuncio de concurso interno/externo en la Institución o en 
medios públicos según corresponda. 


06 
ARH Realizar la revisión de la base curricular, y recepción de hojas de vida 


por medios electrónicos o físicos.  


07 ARH Clasificar y  preseleccionar a los oferentes internos/externos. 


08 
ARH Convocar a los candidatos a entrevista con el JRH según día y hora 


respectivo. 


09 JRH Recibir y entrevistar a los candidatos. 


10 
JRH 


 
Analizar los perfiles y toma la decisión de contratar al candidato con el 
mejor perfil y solicita al ARH que comunique a la persona seleccionada 
fecha de ingreso. 


11 
ARH Comunicar a la persona seleccionada el día y la hora en que debe 


presentarse a laborar. 


12 
ARH Realizar la gestión correspondiente para el ingreso del nuevo 


funcionario. 


13 DRH Fin. 
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2. HISTORIAL DE REVISION. 
2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 
Aprobación y creación del procedimiento de “Entrega de Inventario 
(PI-PRO-010-12)”.  


Departamento de Proveeduría 


 
Circular 0003-2012  
(DM-00070-12-S) 


 


2 Actualización del procedimiento Departamento de Proveeduría 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir cuando se entregan activos y definir las acciones para cargar en el Sistema 
Informático del Registro y Control de Bienes originado en un ingreso o traslado de un funcionario a la 
Institución. 
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el trámite de entrega de inventarios de los activos propiedad del Ministerio 
de Comercio Exterior, tanto los patrimoniables como los no patrimoniables, y los equipos arrendados, 
únicamente aplicable en el país. De acuerdo con los arts. 6 y 7 del Reglamento para el Registro y Control 
de Bienes de la Administración Central. 
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 Las personas que se le asigno bienes, estarán obligadas a velar por el correcto uso de los bienes, 


debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados.  Para establecer la 


responsabilidad a que se refiere el Título X de la Ley de la Administración Financiera de la 


República y Presupuestos Públicos, se levantará por la instancia correspondiente, una 


investigación administrativa tendiente a determinarla. 


 La firma de inventarios por parte de la persona recién ingresada al ministerio, implica la 


responsabilidad administrativa y civil, en cuanto a los bienes encomendados a su cargo, por lo que 


serán responsables directa o indirectamente por la pérdida, daño o depreciación de los mismos, 


salvo que provengan del deterioro natural por razones del uso legítimo o de otra causa justificada. 


 A ninguna persona se le puede hacer firmar un inventario de bienes si éstos no están bajo su 


inmediato control o responsabilidad, ya sea que los tenga a su cargo para su uso, custodia o 


administración. 


 El traslado o la reasignación de bienes implica cambiar definitivamente de lugar y custodia de los 


bienes dentro del ministerio, no se modifica cuantitativamente ni cualitativamente el patrimonio del 


Estado. Los bienes traspasados mantienen el mismo número de identificación de patrimonio. 
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 El AB requiere el nombre completo, numero de cedula y departamento para el cual va a ingresar 


el nuevo funcionario o ya sea el caso que se va a trasladar para otro departamento. 


 En el caso de que se disponga de dispositivos de toma física como lectores de código de barras, 


se podrá realizar la toma física utilizando dichas herramientas. 


5. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 


 Constitución Política de Costa Rica. 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


 Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de 


setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001. 


 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de 


agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 


 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 


 Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 


2010, denominado Manual de Administración de  bienes y Contratación Administrativa. 
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 Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 


 


6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
RRHH:   Jefe de Recursos Humanos. 
AB:    Administrador de Bienes. 
FC:    Funcionario custodio. 
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior 
SIBINET:  Sistema para el Registro y Control de Bienes 
 


7. Cuadro de Distribución 
 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio 


02 Recursos Humanos 
Informar al Administrador de Bienes mediante un correo 
electrónico, sobre el ingreso de personal nuevo o el traslado 
de un funcionario  


03 Administrador de Bienes Hacer la entrega física de los bienes al FC. 


04 Administrador de Bienes 
Registrar al funcionario en SIBINET, si ya existe actualizarle 
la información y asignarle los bienes. 


05 Administrador de Bienes 
Actualizar y remitir el PI-INV-INP-001-2015, “Inventario 
personal” del FC para la respectiva revisión y firma. 


D1 Funcionario custodio 


Debe revisar el PI-INV-INP-001-2015, de estar correcto 
firmarlo y enviarlo al AB ir al siguiente paso, de lo contrario 
remitirle las inconsistencias la AB para corrección, ir al paso 
05. 


06 Administrador de Bienes 
Firmar el PI-INV-INP-001-2015 y remitirlo al FC. Si es de 
nuevo ingreso enviarle copia a RRHH. 


07  Fin del procedimiento 


 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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GEDI-INS-DOC-01-14 INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL 


PROCEDIMIENTO DE FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACIÓN 


 


1. Formulario para la solicitud de fotocopiado y digitalización  de 
documentos:  
                  


 


 


a) Nombre y Apellido: Deberá anotar el nombre completo del usuario interno o 


externo. 


b) Número de cédula: Anotara el número de cédula completo. 


c) Tipo de Usuario: Indicara si es un funcionario del Ministerio o un usuario externo. 


d) Dependencia: Si fuese un usuario interno, indicar a cual Dependencia pertenece. 


e) Institución: Si fuese un usuario externo, indicar la institución a la que pertenece. 


f) Fecha: Indicar el día, el mes y el año. 


g) Teléfono: Indicar el número de teléfono personal. 


h) Titulo: Indicar el titulo del documento a fotocopiar. 


i) Asunto: Indicar el asunto a fotocopiar. 


j) Tipo de servicio: Si es fotocopiado o escaneo. 


k) Tipo de documento: Indicar que tipo de documento es: si es un expediente, etc. 


l) Total de Páginas: Indicar el total de páginas a fotocopiar. 


m) Correo o Fax: El usuario indicara el correo electrónico o fax. 


n) Total de Folios: Si el documento esta foliado, indicar el rango de folios a fotocopiar.  


o) Funcionario: El nombre del funcionario responsable de autorizar la fotocopia. 


p) Justificación: Indicar si el documento a fotocopiar es de uso restringido o de uso 


público. 


 






DP-PRO-OCP-016-14

		Procedimiento gestiones administrativas Oficinas financiados convenio COMEX-PROCOMER (Estimación del presupuesto para cada período)



						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Departamento de Presupuesto								Ileana Castro, Jefe Departamento Presupuesto

						4. Código: 				DP-PRO-OCP-016-14				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Febrero, 2015.				Mariela Rojas, Oficial Mayor y Directora Adm

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



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

								Administrador Encargado		Jefe del Departamento de Presupuesto		Director General de Comercio		Gerente Adm. Financiero Procomer

		01		Inicio

		02		Preparar un estimado de  los gastos en que  incurrirá la Oficina, para atender las necesidades y los compromisos del período siguiente, basándose en los objetivos, metas y compromisos en desarrollo o pendientes de cumplir.		60 min

		03		Remitir el estimado de gastos al Jefe del Departamento de Presupuesto a más tardar el 30 de setiembre de cada año.		5 min

		04		Revisar la estimación de gastos de la Oficina y emite recomendaciones y correcciones necesarias.		30 min

		05		Remitir estimación de gastos revisada al Director General de Comercio para su análisis. 		15 min

		06		Revisar estimación de gastos.		30 min

		07		Si requiriere acciones de mejora coordinar ajustes con el Administrador Encargado (Paso 2). Si está de acuerdo con la misma, continuar con el paso 07.		5 min

		08		Aprobar estimación		5 min

		09		Devolver la estimación al Administrador Encargado con copia al Jefe del Departamento de Presupuesto.		5 min

		10		Ingresar antes del 30 de Octubre, el detalle y los montos del presupuesto de la Oficina, en los archivos o sistema que disponga Procomer.		60 min

		11		Remitir formalmente información presupuestaria al Gerente Administrativo Financiero de Procomer.		15 min

		12		Envíar información del presupuesto a Junta Directiva para su aprobación		30 min

		13		Aprobar el presupuesto anual de la Oficina.		60 min

		14		Una vez aprobado el presupuesto anual por Junta Directiva, remitirlo en el mes de Diciembre al Administrador Encargado, por correo electrónico. 		5 min

		15		Archivar información recibida del presupuesto que podrá ejecutar en el siguiente año		5 min

		16		Fin

		11. TOTAL:



				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Lineas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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Asignación de dinero cta bancar

				Procedimiento gestiones administrativas Oficinas financiados convenio COMEX-PROCOMER (Asignación de dinero a la cuenta bancaria de la Oficina)



								2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

								Departamento de Presupuesto								Ileana Castro, Jefe Departamento Presupuesto

								4. Código: 				DP-PRO-OCP-016-14				6. Revisado por: 

								5. Vigente desde				Febrero, 2015.				Mariela Rojas, Oficial Mayor y Directora Adm

								7. Aprobado por: Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Extrerior.



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

										Administrador Encargado		Gerente Adm. Financiero Procomer		Tesorero

				01		Inicio

				02		Solicitar a la Gerencia Administrativa Financiera de PROCOMER por medio de un oficio, que le hagan un depósito a la cuenta bancaria que tiene abierta a nombre del Convenio COMEX-PROCOMER por un monto adecuado para cubrir las necesidades administrativas de la oficina en un bimestre o trimestre		5 min

				03		Coordinar con el Tesorero de Procomer, el monto a depositar en la cuenta bancaria de la Oficina de Bruselas.		5 min

				04		Informar por medio de correo electrónico al Administrador Encargado con copia al GAF de Procomer sobre el depósito realizado a la cuenta bancaria.		5 min

				05		Confirmar vía correo electrónico al GAF y al Jefe del DF, el recibido conforme del depósito hecho a la cuenta de la oficina		5 min

				06		Registrar la transferencia realizada en el control de ingresos de la cuenta bancaria de la Oficina.		5 min

				07		Posteriormente, a inicios de cada mes, solicitar por medio de correo electrónico al Jefe del DF, la conciliación bancaria mensual que lleva PROCOMER, para el control de la cuenta bancaria y el monto disponible, esto para que concilie con sus control internos de la cuenta.		5 min

				08		Fin

				11. TOTAL:

						FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

						Inicio.						Decisión

						Fin.						Lineas de flujo

						Operación/Actividad.						Conector

						Documento.						Conector de página

						Datos.						Conector Recto

						Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular



inicio

Fin
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00
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Inicio

Fin



Ejecución Presupuestaria

		Procedimiento gestiones administrativas Oficinas financiados convenio COMEX-PROCOMER (Ejecución Presupuestaria)

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Departamento de Presupuesto								Ileana Castro, Jefe Departamento Presupuesto

						4. Código: 				DP-PRO-OCP-016-14				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Febrero, 2015.				Mariela Rojas, Oficial Mayor y Directora Adm

						7. Aprobado por: Alexander Mora Delgado, Ministro de Comercio Extrerior.



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

								Administrador Encargado		Jefe del Departamento de Presupuesto		Oficial Mayor		Gerencia Adm. Procomer

		01		Inicio

		02		Llenar la fórmula “solicitud de  bienes y servicios		15 min

		03		Envíar la solicitud al Jefe del Departamento de Presupuesto		5 min

		04		Revisar la solicitud y verifica que cumpla con toda la normativa legal y técnica aplicable, así como si el monto solicitado cuenta con contenido presupuestario.		5 min

		05		Si la solicitud no cumple con todos o alguno de los requisitos establecidos, devolverla al Administrador Encargado para que repita la acción a partir del paso 02. Caso contrario realizar paso 06.		5 min

		06		Aprobar la solicitud, dando el contenido presupuestario a la misma.		5 min

		07		Remitir la solicitud a la OM.		1 min

		08		Revisar la solicitud.		5 min

		09		Si está de acuerdo, ejecutar paso No. 10, caso contrario, devolver la misma a la Jefe del Departamento de Presupuesto para que repita el procedimiento a partir del paso 04.		5 min

		10		Aprobar la solicitud.		5 min

		11		Devolver solicitud aprobada a Jefe del Departamento de Presupuesto.		1 min

		12		Enviar por correo electrónico la solicitud aprobada al Administrador Encargado para que inicie la compra.		5 min

		13		Envíar en los primeros seis días hábiles del siguiente mes contable y de forma física al Jefe del Departamento de Presupuesto, la copia de las facturas y comprobantes cancelados, los cuales indican con sello de control, la forma en que se pagaron.		60 min

		14		Realizar el registro respectivo de las facturas en el sistema que Procomer establezca para este fin.		60 min

		15		Imprimir el informe 		10 min

				Presentar informe impreso de los registros de gastos mensuales de la Oficina a Procomer, los cuales deben coincidir con lo reportado en el estado bancario del mes.		15 min

		16		Fin.

		11. TOTAL:



				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Lineas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 
Creación del procedimiento para reunir documentos transferidos 
(GD-PRO-02-11). 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Circular 003-12  
(DM-00070-12-S) 


2 
Sustitucion integral del procedimiento para reunir documentos 
transferidos (GD-PRO-02-11) . 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Circular 0002-2015 
DM-CIR-ENV-0002-2015 


DM-00087-15-S 


 
 


Procedimiento para reunir documentos transferidos 
 


3. INTRODUCCIÓN 
 


Todos los documentos generados por funcionarios de una institución pública en cumplimiento de sus 
funciones como tales se consideran parte integrante del patrimonio documental de la institución. Los 
archivos de gestión reúnen estos documentos de acuerdo a los plazos establecidos y transfieren al Archivo 
Central  siendo éste la  unidad que reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado 
su trámite y cuando la consulta no es constante. Los archivos centrales son el eje fundamental gestión 
técnica de la documentación que recibe. 


 


4. PROPÓSITO 
 


Establecer las pautas a seguir en la al reunión de la  documentación que recibe el Archivo Central 
frecuentemente por medio de las transferencias documentales de los archivos de gestión. 


5. ALCANCE 
 


Su aplicación es obligatoria en el área de Procesos Técnicos del Archivo Central. 


 


6. POLÍTICAS 
 


 Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos. (GEDI-NOR-SGD-001-2014) 


 Procedimiento para realizar transferencias de documentos al Archivo Central. (GEDI-PRO-TRD-
01-14) 


 


7. ABREVIATURAS 
 
AC: Archivo Central es el ente rector Ministerio de Comercio Exterior que coordina el sistema archivístico 
institucional, encargado de emitir y ejecutar las políticas y procedimientos en materia archivística a nivel 
institucional.  Así mismo, reúne, conserva, clasifica, ordena, describe, selecciona, administra y facilita la 
documentación con valor administrativo, jurídico, histórico o científico cultural del Ministerio. 
AD: Archivo Administrativo es la custodia la documentación generada en las diferentes Dependencias del 
Ministerio y que son producto de labores administrativas. Por ejemplo: Correspondencia, Expedientes de 
Recursos Humanos, Contrataciones Directas, entre otros. Este se identifica con la abreviatura AD. 
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AE: Archivo Especializado es la custodia la documentación generada en las Dependencias del Ministerio 
encargadas de la Negociación y Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales. Por ejemplo: 
Expediente de Negociación del TLC Costa Rica-México, Expedientes de Asignación de Contingentes, entre 
otros. Este archivo se identifica con la abreviatura AE. 
SADCOR: Sistema Administrador de Correspondencia. 
 


8. RESPONSABLE 
 
Responsables encargados área de Procesos Técnicos del Archivo Central. 


 


9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 


 Decreto Ejecutivo N° 24023-C de 30 de enero de 1995, denominado  Reglamento de la Ley No. 
7202 del Sistema Nacional de Archivos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 de 7 de 
marzo de 1995. 


 Ley  del Sistema Nacional de Archivos, Ley N° (7202) del 27 de noviembre de 1990, publicada en 
el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del  27 de noviembre de 1990.  


 


10. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio. 


02 
Personal del 
Archivo Central 


Verificar el contenido de la documentación que contienen las cajas, 
contra la Lista de Remisión correspondiente a la transferencia.  


03 
Personal del 
Archivo Central 


 
Revisar la lista de remisión. 


D1 
Personal del 
Archivo Central 


¿Esta correcta la lista de remisión? 


04 
Personal del 
Archivo Central 


Informar a la Oficina Productora sobre los errores encontrados, vía 
telefónica, correo electrónico, personal o por medio de un oficio. 


05 
Personal del 
Archivo Central 


No se recibe la documentación en Archivo Central. 


06 
Personal del 
Archivo Central 


Coordinar con Servicios Generales el traslado de la documentación a 
la Dependencia Productora. 


07 
Personal del 
Archivo Central 


Entregar la documentación al mensajero encargado del traslado a la 
Dependencia Productora. 


08 
Dependencia 
Productora 


La Dependencia Productora recibe la documentación. 


09 
Oficina 
Productora 


La Dependencia Productora realiza las correcciones pertinentes. 


10 
 Oficina 
Productora 


La Dependencia Productora coordina con Servicios Generales el envío 
de la documentación ya corregida. 


11 
Personal del 
Archivo Central 


Firmar la lista de remisión. 
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12 
Personal del 
Archivo Central 


Sellar tanto la Lista Original como la copia de Recibido. Continuar con 
el paso № 14. 


13 
Personal del 
Archivo Central 


Verificar el contenido de la documentación que contienen las cajas, 
contra la Lista de Remisión corregida, correspondiente a la 
transferencia. 


14 
Personal del 
Archivo Central 


Archivar en el portafolio correspondiente al año de la Transferencia, la 
Lista de Remisión Original impresa, numerándola según corresponda. 


15 
Personal del 
Archivo Central 


Importar el respaldo de la base de Datos recibida por correo 
electrónico, o por algún dispositivo de almacenamiento, a la Base de 
Datos de Transferencia, correspondiente. 


16 
Personal del 
Archivo Central 


Acomodar las cajas en el estante, ya sea Archivo Administrativo o 
Archivo Especializado, según el orden establecido. 


18 
Personal del 
Archivo Central 


Identificar numéricamente las cajas según el consecutivo de Listas de 
Remisión Pendientes de Procesar. 


19  Fin. 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 Creación del procedimiento de fotocopiado y digitalizacion. 
Gestión de Documentación e 


Información (GEDI) 
Cicular 003-12  


(DM-00070-12-S) 


2 
Sustitucion integral del procedimiento de fotocopiado y 
digitalizacion. 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Circular 0002-2015 
DM-CIR-ENV-0002-2015 


DM-00087-15-S 


 
 


Procedimiento de Fotocopiado y Digitalización 
 


1. INTRODUCCIÓN 


El Archivo Central pone a disposición de los usuarios el servicio de reproducción y digitalización de 
documentos, garantizando siempre el respeto a los derechos de autor y la preservación de los documentos; 
se divide en dos partes en fotocopiado y digitalización de documentos. 


Fotocopiar es uno de los métodos más populares para reproducir documentos, porque es rápido y 
relativamente barato. Sin embargo, el uso de máquinas fotocopiadoras genera serios problemas de 
preservación. Usadas apropiadamente, su manejo cuidadoso puede reducir los problemas potenciales; si 
se usan incorrectamente, el fotocopiado puede causar severos daños a la estructura de un documento. Es 
elemental tener políticas y procedimientos claros a la hora de brindar este servicio. 


Es de vital importancia asegurarse que todo fotocopiado se haga correctamente cumpliendo con las 
siguientes condiciones: que los documentos estén en óptimas condiciones físicas, y que su acceso sea 
público.  


El costo de una fotocopia es similar a una imagen digitalizada,   la   fotocopia   no puede integrarse a 
ninguna aplicación, en tanto que la imagen digitalizada puede  incorporarse  a cualquier sistema 
automatizado,  la disponibilidad de la información y la preservación de los originales. 


El escáner es un periférico de captura utilizado para escanear documentos; es decir, convertir un 
documento en papel en una imagen digital. Y es que, a diferencia del papel, el soporte digital compatibiliza 
bien sus dos máximos intereses: la disponibilidad y la preservación Además se puede digitalizar a través 
de las cámaras digitales. Su principal ventaja es que permiten digitalizar documentos de tamaños mayores 
que los escáneres. 


Este procedimiento es una herramienta de trabajo que coadyuva al desempeño eficaz y eficiente del 
personal asignado a ese servicio, quien debe proporcionar un servicio de calidad a los usuarios que lo 
solicitan. 


2. PROPÓSITO 


Establecer los lineamientos y actividades que deberá observar el personal del Archivo Central para brindar 
el servicio de fotocopiado y escaneo, respetando los principios de la integridad, accesibilidad, conservación 
y preservación de los documentos; así como el ahorro de papel y tinta. 
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3. ALCANCE 
 
Aplica a funcionarios del Archivo Central. La prestación de servicios de reproducción y digitalización está 
condicionada al cumplimiento estricto de la normativa en este campo. 
 


4. POLITICAS 
 


a) El servicio se brinda después de llenar el formulario establecido para estos fines. 
 


5. ABREVIATURAS 
 
Copia: reproducción exacta de un objeto por medios mecánicos. 
Digitalización: Proceso en el cual se convierte de un documento impreso a un formato de imagen 
digitalizada, a través del uso de equipos especializados. 
Documento: Información generada en cualquier medio utilizada como referencia o guía para desarrollar 
las actividades de un proceso.  
Documento original: fuente primaria de información con todos los rasgos y características que permiten 
garantizar su autenticidad e integridad. 
Escáner: Un escáner de computadora se utiliza para convertir un documento impreso a un formato de  
imágenes digital. 
Cámara Fotográfica: Una cámara fotográfica o cámara de fotos es un dispositivo utilizado para capturar 
imágenes o fotografías. 
Restricción de salida de los documentos del Archivo Central: Los documentos que se encuentran en 
el Archivo Central no tendrán carácter de préstamo externo para fotocopiar, ya que la documentación de 
acceso público o restringido no podrá salir del Ministerio; excepto para los usuarios internos autorizados. 
Los documentos de carácter restringido, solamente se podrán fotocopiar para el usuario interno autorizado. 
Si el usuario interno prefiere que el funcionario del Archivo se encargue de sacar las copias deberá 
igualmente llenar la solicitud de fotocopiado y digitalización; y si fuese que el mismo usuario interno se 
encarga de sacar las fotocopias, deberá completar la boleta de préstamo para el documento que necesite. 
ADI: Archivo Digital Institucional 
 


6. RESPONSABLE: 


 


Funcionarias del Archivo Central. 
 


7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:  
 


 GEDI-NOR-SGD-02-2014 Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos. 


 GEDI-MAN-DOC-001-2014 Manual para la Digitalización de Documentos. 
 
 


8. CUADRO DE DISTRIBUCION A: SERVICIOS DE FOTOCOPIADO USUARIOS EXTERNOS 
 
 


Código Responsable Descripción 


01  
Inicio.  
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02 Solicitante 
Solicitar el servicio de fotocopiado en el Archivo Central  de forma 
personal, vía telefónica o correo electrónico. 


D1 Personal Archivo Central 
¿Está en óptimas condiciones el documento solicitados para ser 
fotocopiado? 


03 Solicitante 
Completar el formulario para la solicitud de fotocopiado y digitalización 
de documentos. Según el Instructivo GEDI-INS-DOC-01-14.  
Apartado 1. 


04 Solicitante 
Entregar el formulario a las encargadas del Archivo Central. 


05 
Personal del Archivo 
Central 


Fotocopiar únicamente en el Archivo Central de COMEX 


06 
Personal del Archivo 
Central 


El funcionario del Archivo Central procede a fotocopiar el documento. 


07 
Personal del Archivo 
Central 


Entregar las fotocopias al solicitante. 


08 Solicitante Verificar las fotocopias entregadas. 


D2 Solicitante ¿Están correctas las copias? 


09 Solicitante 
Solicitar al funcionario de Archivo Central que haga la correcciones 
pertinentes. 


10 
Personal del Archivo 
Central 


Sacar las copias que faltaron o salieron mal. 


11 
Personal del Archivo 
Central 
 


Resguardar el documento en el espacio físico que le corresponde en el 
Archivo Central. 


12 
Personal del Archivo 
Central 


Registrar la información del formulario en la base de datos. 


13 
Personal del Archivo 
Central 


Archivar el formulario en el Archivo de Gestión. 


14 Personal Archivo Central 
Fin. 


 
9. DIAGRAMA DE FLUJO: 


 
 
 


10. CUADRO DE DISTRIBUCION B: SERVICIO DE FOTOCOPIADO POR USUARIOS INTERNOS  
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Código Responsable Descripción 


01  Inicio. 


02 Solicitante Solicita el servicio de fotocopiado al Archivo Central. 


03 Solicitante ¿Tramitó la solicitud en persona? 


04 Solicitante 
Descargar el formulario para la solicitud de Fotocopiado y 
Digitalización de documentos. 


05 Solicitante 
Llenar el formulario según el Instructivo GEDI-INS-DOC-01-14, 
Apartado 1. 


06 Solicitante Firmar el formulario digitalmente. 


07 
Personal del Archivo 
Central 


Recibir el formulario vía correo electrónico y firmarlo. 


D1 
Personal del Archivo 
Central 


¿El funcionario solicitante se encargará de sacar las copias en su 
oficina? 


08 Solicitante 
Tramitar el préstamo de la documentación según el Procedimiento 
GEDI-PRO-PDA-01-14. 


09 
Personal del Archivo 
Central 


Entregar el formulario para la solicitud de fotocopiado y Digitalización 
de documentos al solicitante. 


10 Solicitante 
Completar el Formulario para la solicitud de fotocopiado y 
Digitalización según el Instructivo GEDI-INS-DOC-01-14, Apartado 1. 


11 Solicitante Entregar el formulario lleno al encargado de Archivo Central. 


12 
Personal del Archivo 
Central 


Verificar que los documentos solicitados estén en optimas 
condiciones físicas. 


13 
Personal del Archivo 
Central 


Sacar las copias. 


14 
Personal del Archivo 
Central 


Facilitar las fotocopias al solicitante. 


15 Solicitante Verificar las copias. 


D2 Solicitante ¿Están correctas las copias? 


16 Solicitante 
Solicitar al funcionario de Archivo Central que haga las correcciones 
pertinentes. 


17 
Personal del Archivo 
Central 


Sacar las copias que faltaron o salieron mal. 


18 
Personal del Archivo 
Central 


Resguardar el documento en el espacio físico que le corresponde al 
Archivo Central. 


19 
Personal del Archivo 
Central 


Registra la información del formulario en la base de datos. 


20 
Personal del Archivo 
Central 


Archiva el formulario en el Archivo de Gestión en el ADI. 


21  Fin. 


 
 


11.  DIAGRAMA DE FLUJO: 
 
 


12. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN: DIGITALIZACIÓN  
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Código Responsable Descripción 


01  Inicio. 


02 
Personal del Archivo 
Central 
 


Recibe la solicitud de digitalización. 


D1 
Personal del Archivo 
Central 


¿Se hizo la solicitud en persona? 


03 Solicitantes 


Si no hizo la solitud en persona.                                                         


Descargará el Formulario para la solicitud de Fotocopiado y 


Digitalización de documento de la Intranet del ADI. 


04 Solicitantes 


Llena el formulario según  instructivo GEDI-INS-DOC-01-14, Apartado 


1. 


05 Solicitantes 
Envía por correo electrónico el formulario a las encargadas del Archivo 
Central. 


06 
Personal del Archivo 
Central 


Recibe el Formulario. 


07 
Personal del Archivo 
Central 


Registra la información del formulario en la base de datos. 


08 
Personal del Archivo 
Central 


Si la hace en persona.                                                                              Entrega 


el formulario para la solicitud de Fotocopiado y Digitalización. 


09 Solicitante 
Llena el formulario según  instructivo GEDI-INS-DOC-01-14, Apartado 
1. 


10 Solicitante Entrega el formulario a las encargadas del Archivo Central. 


11 
Personal del Archivo 
Central 


Procede a Digitalizar el documento por medio de escáner o cámara 


fotográfica según: GEDI-MAN-DOC-001-2014. 


12 
Personal del Archivo 
Central 


Entrega el documento digitalizado por medio de correo electrónico o en 
algún dispositivo de almacenaje. 


13 Solicitante Verifica el documento digitalizado. 


D2 
Solicitante 
 


¿Está correcto? 
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14 Solicitante 
Indica al encargado de Archivo Central cuales son los errores 
encontrados. 


15 
Personal del Archivo 
Central 
 


Realiza la digitalización de los documentos que faltaron o fueron mal 
escaneados. 


16 
 
 


Fin. 
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En el presente instructivo se enumeran los pasos para convertir un correo electrónico en un archivo PDF y adjuntar 
documentos al mismo. Con el fin de uniformar la presentación y archivo de los correos electrónicos que deben resguardarse 
por su contenido en el Sistema SADCOR, en la Intranet o cualquier otro que se defina para el adecuado manejo de la memoria 
institucional. 
 
Pasos para convertir un correo electrónico a formato PDF: 
 


1. Seleccionar el correo que desea convertir a 
PDF: Abrir el correo electrónico que desea 
convertir en PDF.  


 


2. Seleccionar la cejilla de “archivo” y posicionarse en 


“imprimir”:  
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3. Seleccionar “Impresora” y dar clic en PDF Creator. 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


4. Seleccionar “Imprimir”.  
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5. Al dar clic en imprimir aparecerá la siguiente pantalla en 
la que se deben asignar metadatos: Antes de guardar el 
archivo en formato PDF se deben asignar los siguientes 
metadatos:  
 
- Título del documento: Identificar el “nombre del documento” 


mediante el Administrador del Cuadro de Clasificación 
Documental (ACCD – http://accd.comex.go.cr ) , el cual se 
basa en la siguiente nomenclatura: 
 
SIGLA – SERIE – SUBSERIE – CONSECUTIVO – AÑO - DESCRIPCIÓN. 
      
GEDI – MEM – REC – 001 – 2014 - Ejemplo convertir correo a PDF 


 


- Fecha de creación: No se indica, el dato se pone por 
defecto.  


 


- Fecha de modificación: No se indica, el dato se pone 
por defecto. 


  


-  Autor: Para todos los casos es COMEX.  


 


- Asunto: Se detalla el tema sobre el cual hace 
referencia el contenido del correo electrónico.  


 


- Palabras clave: Indicar la palabra o conjunto de 
palabras que describen el documento de acuerdo con 
el Tesauro de Términos del Archivo Central: Área 
Administrativa y Especializada.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://accd.comex.go.cr/
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6. Seleccionar Guardar y posteriormente asignarle en el 
nombre del archivo el título del documento indicado en los 
metadatos y escoger donde se guardará el mismo.  
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Pasos para adjuntar archivos al correo electrónico en 
formato PDF:  
 
1. Extender el documento: Para extender el correo 
electrónico en formato PDF se debe hacer uso del 
instructivo CISED-INS-CDP-002-2015, ya sea por medio 
del “Adobe Digital Enterprise Platform (ADEP)-Reader 
Extensions” apartado 3.A del instructivo, o el “Adobe Live 
Cycle Launchpad” apartado 3.B del instructivo.  
 
2. Adjuntar archivos al correo electrónico en formato 
PDF: Para adjuntar documentos al PDF se debe hacer uso 
del instructivo CISED-INS-CDP-002-2015, 
específicamente en el apartado 4. 
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2. HISTORIAL DE REVISION. 
2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 
Aprobación y creación del procedimiento de “Baja por Destrucción 
(PI-PRO-02-12)”.  


Departamento de Proveeduría 


 
Circular 0003-2012  
(DM-00070-12-S) 


 


2 Actualización del procedimiento Departamento de Proveeduría 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir para dar de baja un activo, ya sea por el agotamiento, daño, rotura o desuso 
y definir las acciones para descargar del Sistema Informático del Registro y Control de Bienes por 
Destrucción. 
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el trámite de Baja por Destrucción de activos patrimoniables propiedad del 
Ministerio, únicamente en el país, de acuerdo con los arts.  26 y 33 del Reglamento para el Registro y 
Control de Bienes de la Administración Central. 
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 Para dar de baja bienes públicos, la Administración debe demostrar que los bienes ya no son de 
utilidad, para tal efecto deberá sustentarse en un oficio remitido por el Director Administrativa en el 
que se avale la declaratoria de desuso de los bienes con las respectiva justificación y ser remitido 
al Administrador de Bienes de la Proveeduría Institucional para que se inicie el procedimiento de 
baja del bien según corresponda. 


 


 El JTA mencionado en  este procedimiento deberá  contar con la autorización  delegada por el 


Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe 


observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de 


administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias. 


 El acta baja de bienes por destrucción al menos debe de firmarla el Administrador de Bienes de la 
institución, un funcionario del Departamento Legal y un miembro de la Comisión de donaciones. 


 


 El acta de devolución de los bienes de convenio debe de ser firmada por el Administrador de 
Bienes, el oficial mayor y el Representante Legal de PROCOMER. 


 


 En el caso de que se disponga de dispositivos de toma física como lectores de código de barras, 
se podrá realizar la toma física utilizando dichas herramientas. 
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5. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 


 Constitución Política de Costa Rica. 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


 Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de 


setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001. 


 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de 


agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 


 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 


 Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 


2010, denominado Manual de Administración de  bienes y Contratación Administrativa. 


 Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 
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6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
AB:    Administrador de Bienes. 
OM:    Oficialía Mayor. 
JDP:    Junta Directiva de PROCOMER. 
Bienes PN:  Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional 
Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX-PROCOMER 
ATMHC:  Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista    Interno de 


COMEX. 
RLP:    Representante Legal de PROCOMER 
ABO:   Administrador de Bienes y otros miembros según corresponda 
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior. 
PROCOMER:  Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
 


7. Cuadro de Distribución 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio 


02 
Administrador de Bienes. Remitir al Oficial Mayor, la lista de bienes susceptibles para 


dar de baja por destrucción, con la descripción del bien, 
número de placa y estado.  


03 
Oficial Mayor Solicitar mediante una nota un avaluó sobre los bienes 


susceptibles a destruir, ante la Administración Tributaria del 
Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX. 


04 
Administración Tributaria del 
Ministerio de Hacienda o 
especialista    Interno de COMEX 


Realizar y enviar al Oficial Mayor, el avalúo de los bienes 
solicitados. Durante el proceso de avalúo contará con la 
colaboración del AB.  


05 Oficial Mayor Remitir a la Proveeduría el avalúo de los bienes. 


D1 


Administrador de Bienes. Si dentro del avaluó realizado hay bienes que no fueron 
autorizados para destrucción, se deberá aplicar el 
procedimiento de donación o traslado de bienes. Para los 
otros se continúa el procedimiento. 


06 
Oficialía Mayor Autorizar mediante una nota a iniciar trámites de baja por la 


modalidad de destrucción dirigida al Proveedor Institucional 
para los bienes autorizados.  


D2 
Oficialía Mayor Si son bienes convenio se debe de Solicitar mediante oficio 


a la JDP, la autorización para disponer de los bienes a 
destruir. De lo contrario si son Bienes PN sigue al paso 09 


07 
Junta Directiva de PROCOMER Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de 


convenio. 


D3 
Administrador de Bienes Si los bienes son cedidos a COMEX ir al paso 09 de lo 


contrario se va al siguiente paso. 


08 
Oficial Mayor Remitir oficio a la Junta Directiva de PROCOMER con el 


detalle de la devolución de bienes de convenio. 


09 
Administrador de Bienes Realizar el acta de devolución de los bienes de convenio y/o 


Acta Baja de Bienes por Destrucción. 
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10 
Administrador de Bienes Coordinar fecha, lugar y hora para la destrucción y/o 


devolución de los bienes, conforme a las normas 
ambientales competentes. 


11 Administrador de Bienes Realizar la devolución y/o destrucción de los bienes. 


12 
Administrador de Bienes y otros 
miembros según corresponda 


Recolectar las firmas del Acta baja de bienes por destrucción 
y/o acta de devolución de los bienes de convenio. 


13 


Administrador de Bienes Dar de baja los bienes en el Sistema Informático para el 
Registro y Control de Bienes (SIBINET). Los datos del 
Acta, deben coincidir con las bajas reportadas en las 
certificaciones, y los saldos totales de bienes. Archivar 
toda la información en el expediente respectivo. 


14 


Administrador de Bienes Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación 
Administrativa con el detalle del procedimiento de 
devolución o destrucción de los bienes y manifestación del 
destino de los desechos generados de conformidad a la 
normativa ambiental. 


15  Fin del procedimiento 


 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 
Aprobación y creación del procedimiento de “Devolución por Cese 
de Funciones (PI-PRO-009-12)”.  


Departamento de Proveeduría 


 
Circular 0003-2012  
(DM-00070-12-S) 


 


2 Actualización del procedimiento Departamento de Proveeduría 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir cuando se rompe la relación de servicio de un funcionario, con el Ministerio; 
y el colaborador cesado devuelve los activos que utiliza derivados de la prestación de servicios y aquellos 
registrados según el Sistema Informático del Registro y Control de Bienes. 
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el trámite de Devolución de activos por Cese de Funciones de los bienes 
propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, tanto los patrimoniables como los no patrimoniables,  y los 
equipos arrendados, únicamente aplicable en el país. De acuerdo con el art. 6 y 12 del Reglamento para 
el Registro y Control de Bienes de la Administración Central. 
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 El administrador de Bienes al realizar el inventario físico de encontrar diferencias dará un plazo 


prudencial de dos días hábiles para que el jefe del Departamento y Funcionario Custodio puedan 


resolver el asunto antes de iniciar el procedimiento formal. 


 El departamento de Recursos Humanos, debe notificar con al menos 5 días hábiles la salida del 


funcionario a la proveeduría, debe de contener el número de Cedula, nombre completo, 


departamento y fecha del cese de funciones. 


 La firma de inventarios por parte de las personas a que se refiere este procedimiento implica la 


responsabilidad administrativa y civil, en cuanto a los bienes encomendados a su cargo, por lo que 


serán responsables directa o indirectamente por la pérdida, daño o depreciación de los mismos, 


salvo que provengan del deterioro natural por razones del uso legítimo o de otra causa justificada. 


 A ningún funcionario se le puede hacer firmar un inventario de bienes si éstos no están bajo su 


inmediato control o responsabilidad, ya sea que los tenga a su cargo para su uso, custodia o 


administración o para el desarrollo de su trabajo. 
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 Si en un cese de funciones se da que después de dos revisiones de la misma inconsistencia 


(faltantes de bienes), se debe notificar a la Oficialía Mayor con copia de la jefatura inmediata del 


funcionario responsable del Bien con la finalidad de que se inicien los procedimientos 


administrativos internos que correspondan. 


 Cuando se realice el inventario físico, se encuentren faltantes, daños o deterioros de bienes que 


no se deban a dolo o culpa de la persona que los tiene a su cargo, podrán los encargados firmar 


esos inventarios, dejando de ello constancia expresa en el mismo documento, siempre que el 


responsable acredite que se están llevando a cabo las gestiones conducentes para que se le exima 


de responsabilidad. 


 Cuando a un funcionario se le compruebe culpa o dolo en pérdida o robo de bienes públicos, deberá 


restituir o pagar el bien de acuerdo con el valor de mercado. El pago del bien se hará de 


conformidad con los lineamientos establecidos por la Tesorería Nacional. 


 Cuando el funcionario haya reparado o restituido parcial o totalmente el bien perdido y compruebe 


posteriormente que no tuvo responsabilidad en la pérdida, tendrá derecho a que se le devuelva el 


valor total o parcial que haya cancelado, de acuerdo con los procedimientos establecidos para ese 


efecto. 


 En el caso de que se disponga de dispositivos de toma física como lectores de código de barras, 


se podrá realizar la toma física utilizando dichas herramientas. 


 Pasar los bienes del FC al funcionario designado por el jefe inmediato, si él no informa del traslado 


de estos bienes el AB debe de recoger los bienes y guardarlos en la bodega y los que no pueden 


ser trasladados pasan custodia del jefe inmediato. 


5. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 


 Constitución Política de Costa Rica. 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


 Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de 


setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001. 


 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de 


agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 
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 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 


 Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 


2010, denominado Manual de Administración de  bienes y Contratación Administrativa. 


 Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 


 


6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
RRHH:   Jefe de Recursos Humanos. 
AB:    Administrador de Bienes. 
FC:    Funcionario custodio. 
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior 
 


7. Cuadro de Distribución 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio 


02 Recursos Humanos 
Informar mediante un correo electrónico, sobre el cese de 
funciones de algún funcionario.  


03 Administrador de Bienes Revisar los bienes que posee el FC. 


D1 Administrador de Bienes 
Si se encuentra alguna inconsistencia, se le informa al FC 
para que proceda a dar las explicaciones del caso. De lo 
contrario ir al paso 05. 







 Nombre del Procedimiento. Devolución de bienes por cese de funciones 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Proveeduría 


Elaborado por:  
Jeffry Córdoba Campos, Administrador de Bienes. 


Código:  
PI-PRO-DFC-009-2015 


Revisado por:  
Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría. 


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


 


 


 


PI-PRO-DFC-009-2015 V. 02 


 


04 Funcionario custodio 
Proceder con la corrección de las inconsistencias y notificar 
al AB. 


D2 Administrador de Bienes 
Verificar físicamente la ubicación de los bienes subsanados. 
Si están correctos ir al siguiente paso de lo contrario ir al 
paso 04 


05 Administrador de Bienes 
Completar el PI-INV-INP-001-2015, “Inventario personal”, 
con el Cese del funcionario y enviarlo para la revisión y firma 
del FC 


D3 Funcionario custodio 


Debe revisar el PI-INV-INP-001-2015, de estar correcto 
firmarlo y enviarlo al AB ir al siguiente paso, de lo contrario 
remitirle las inconsistencias la AB para corrección, ir al paso 
05. 


06 Administrador de Bienes 
Firmar y archivar el PI-INV-INP-001-2015 y remitirlo al FC, al 
superior jerarquizo del FC y a RRHH. 


07  Fin del procedimiento 


 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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GEDI-INS-TRD-01-14 INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL 


PROCEDIMIENTO REUNIR 
TRANSFENCIA.  
 
a) Recibir periódicamente documentación proveniente de los Archivos de Gestión, de 
las diferentes dependencias del Ministerio.  
b) Las transferencias deben de ser coordinadas con la Oficina Productora el proceso 
de transferencia de la documentación al Archivo Central para que ésta se realice 
acorde a lo establecido en el Procedimiento para realizar transferencias de 
documentos al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-001-
2014), al Cronograma de Transferencias, y la Tabla de Plazos aprobada por la 
Dirección General de Archivo Nacional.  
 
Esta debe de venir acompañada de:  


b.1)  Lista de Remisión impresa, debidamente sellada y firmada por la persona 
que remite la documentación.  
b.2)  Copia de Recibido de la Lista de Remisión.  
b.3) Envío vía correo electrónico del respaldo de la base de datos de la 
transferencia correspondiente.  
b.4)  Oficio de entrega con copia de recibido.  
 


TAREAS DE LA VERIFICACION DE LA LISTA DE REMISION.  
 
a) Verificar el contenido de la documentación que contienen las cajas, contra la Lista 
de Remisión correspondiente a la transferencia.  
 
Se realizara una revisión y verificación detallada de la documentación transferida para 
asegurar que ésta coincida exactamente con los datos suministrados en la Lista de 
Remisión.  
En caso de encontrarse inexactitudes, la persona que recibe la documentación deberá 
comunicarse inmediatamente con la persona que remitió la documentación e indicar 
cuáles son los errores o faltantes detectados y solicitarle su corrección en la Base de 
Datos de Transferencia y posterior reimpresión de la Lista de Remisión, la copia de 
recibido y posteriormente remitirla al Archivo Central, sí se firmara digitalmente se 
deberá remitir la lista de remisión vía correo electrónico y el encargado del Archivo 
Central deberá dar el respectivo acuse de recibido mediante el mismo medio en que 
se envió dicha lista .  
 
b) Remitir a quien hizo la transferencia la Copia de Recibido de la Lista de Remisión 
cumpliendo con lo indicado en el punto anterior.  
 
Una vez que se ha verificado que la lista de remisión coincida con los documentos 
enviados, la persona encargada del archivo realizara un oficio de recibido de los 
documentos, el cual deberá ser ingresado al SADCOR, después se enviara a la 
persona que remite la documentación y este deberá ir acompañado de la copia de la 
lista de remisión debidamente recibida. 
 
c) Firmar y sellar tanto la Lista Original como la copia de Recibido, si fuese firmado 
digitalmente se deberá dar acuse de recibido por medio de un correo electrónico y 
deberá ir firmada digitalmente por el encargado del archivo de gestión de la 
dependencia productora y también por un funcionario del Archivo Central que esté a 
cargo de la respectiva supervisión.  
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d) Archivar en el portafolio correspondiente al año de la transferencia, la lista de 
remisión original impresa, numerándola según corresponda; o en el caso de ser 
firmada digitalmente, esta deberá estar debidamente firmada tal y como se mencionó 
anteriormente y deberá ubicarse en el sitio ADI (Archivo Institucional Digital) en la 
biblioteca “Transferencia Documental” de igual manera deberá estar en el año 
correspondiente con su debida clasificación.  
 
e) Importar el respaldo de la base de Datos recibido por Correo Electrónico, o por 
medio de algún otro dispositivo a la Base de Datos de “Transferencia”, 
correspondiente.  
 
f) Acomodar y ubicar las cajas en el estante según el orden establecido, ya sea 
Archivo Administrativo o Archivo Especializado. 
 
g) Identificar y numerar las cajas según el Consecutivo de Listas de Remisión 
Pendientes de Procesar.  
 






PLT-DFP-001-2014

		Entrega de inventario

						2. Dependencia o Proceso:						3. Elaborado por: 

						Proveeduría Institucional						Jeffry Córdoba Campos

						4. Cód: 		PI-PRO-EIV-010-2015				6. Revisado por: 

						5. Vigente desde		Enero, 2015.				Gloria Jiménez Ramírez

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



		8. # Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES

								RRHH		AB		FC

		01		Inicio

		02		Informar al Administrador de Bienes mediante un correo electrónico, sobre el ingreso de personal nuevo o el traslado de un funcionario

		03		Hacer la entrega física de los bienes al FC.

		04		Registrar al funcionario en SIBINET, si ya existe actualizarle la información y asignarle los bienes.

		05		Actualizar y remitir el PI-INV-INP-001-2015, “Inventario personal” del FC para la respectiva revisión y firma.

		D1		Debe revisar el PI-INV-INP-001-2015, de estar correcto firmarlo y enviarlo al AB ir al siguiente paso, de lo contrario remitirle las inconsistencias la AB para corrección, ir al paso 05.

		06		Firmar el PI-INV-INP-001-2015 y remitirlo al FC. Si es de nuevo ingreso enviarle copia a RRHH.

		07		Fin del procedimiento

		12. TOTAL:

				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.				Decisión

				Fin.				Lineas de flujo

				Operación/Actividad.				Conector

				Documento.				Conector de página

				Datos.				Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.				Conector Angular















inicio

Fin

inicio

Fin

00

Si

No

05



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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


Según lo establece el Capítulo III de la Ley de Contratación Administrativa, todo procedimiento de 


Contratación Administrativa está sometido a todo el ordenamiento jurídico que contenga algún tipo 


de regulación administrativa relacionada con el procedimiento de contratación de que se trate. 


 


Para el caso del control y ejecución de contratos administrativos que se deriven del procedimientos 


de contratación administrativa, se regulan en la normativa una serie de obligaciones del funcionario 


encargado de fiscalizar la correcta ejecución de los contratos de bienes y servicios, los cuales están 


normados en la Ley 7494  de Contratación Administrativa y  su Reglamento, así como las directrices 


emitidas por la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de 


Hacienda, quien según las  atribuciones que le confiere el artículo 103 literal c) de la Ley de 


Contratación Administrativa N°7494, para evaluar los procedimientos de contratación, a fin de 


ajustarlos a la satisfacción del interés público y en  concordancia con lo dispuesto por la Ley de 


Administración Financiera  de la República y Presupuestos Públicos N° 8131 artículo 99 inciso a), 


procedió a emitir mediante Directriz DGABCA-09-2013 de fecha 18 de junio del 2013; relacionada 


con aspectos generales a considerar en la ejecución contractual. 


 


Por lo que considerando que la administración tiene la obligación de mantener actualizados los 


manuales y procedimientos ajustados a la normativa actual; se procedió a realizar la actualización del 


presente MANUAL DE FISCALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS 


de conformidad con la normativa y lineamientos vigentes aplicables a la materia de fiscalización de 


contratos derivados de procedimientos de contratación administrativa. 
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II.  OBJETIVO GENERAL 


 


1 Brindar una herramienta para ejercer una debida y oportuna fiscalización de las 


contrataciones administrativas realizadas por el Ministerio de Comercio 


Exterior. 


III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


 


Cumplir con la obligación y potestad de verificación, control y fiscalización de la 


ejecución y cumplimiento de las contrataciones administrativas realizadas con 


fundamento en la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo Reglamento. 


 


Establecer formalmente el procedimiento de control administrativo que permita llevar 


a cabo de manera eficiente la labor de fiscalización de las contrataciones 


administrativas y obtener un grado razonable de seguridad del correcto cumplimiento 


de estos, de acuerdo con las especificaciones del objeto, condiciones, plazos y demás 


términos establecidos por el cartel y en el Pedido de Compra o contrato según 


corresponda.  


 


Regular las funciones de la contraparte técnica y/u operativa institucional para la 


ejecución de los contratos. 


 


Determinar las funciones, responsabilidades, potestades y obligaciones de COMEX 


para el ejercicio de los derechos de verificación y fiscalización de las contrataciones 


administrativas a través del funcionario responsable designado. 


 


Tomar oportunamente las providencias y las acciones   necesarias para que el 


contratista se ajuste al estricto cumplimiento de las condiciones, especificaciones, 


plazos y demás requerimientos establecidos en el cartel, en el pedido o contrato según 


corresponda. 


 


Respaldar y justificar de manera adecuada todo pago de servicios contratados que 


realice la Institución, por medio de un memorando que sea recibo de conforme, donde 


se confirme que se cumplió con todo lo solicitado en el cartel, en la adjudicación, el 


contrato o pedido de compra según corresponda. 


 


Dejar constancia escrita de la etapa de ejecución y cumplimiento de las contrataciones 


administrativas, así como de la labor de verificación, fiscalización y control de las 


mismas. 
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IV. DEFINICIONES. 


 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


 


CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS: Los acuerdos entre COMEX y los 


Contratistas sobre un objeto de interés jurídico (ejecución de obras, entrega de bienes 


o prestación de servicios), resultado de un procedimiento de contratación que 


constituye una especie particular de convención que genera derechos y obligaciones 


para ambas partes.  


 


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.  


 


FISCALIZACIÓN: Derecho de la Administración para examinar y controlar la 


correcta ejecución de un contrato. 


 


FUNCIONARIO RESPONSABLE DE FISCALIZACION: 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.  
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PEDIDO 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 General, con base en lo estipulado 


en la Solicitud de Pedido, en la oferta y en el acto de adjudicación. 


 


 


ORDEN DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN: Documento emitido por la 


Oficialía Mayor o el Jerarca según los niveles de autorización respectivos, i 


 


ORDEN DE INICIO DE EJECUCIÓN: EJECUCIÓN DEL SERVICIO: 


Documento que emite el Funcionario Responsable de la Fiscalización al Contratista, 


para que se inicie la ejecución del bien o servicio contratado según los términos y 


condicionas establecidas en el Contrato. 


 


 


ORGANO DE FISCALIZACION: 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.  


 


REFRENDO: Aprobación de los contratos realizada por la Dirección de Asesoría 


Jurídica del Ministerio de Comercio Exterior o por la Contraloría General de la 


República según corresponda, de conformidad con el Reglamento de Refrendo de la 


Contraloría General de la República. 


 


  







PI-MAN-FSC-003-2015 V. 02 P á g i n a  7 | 14 


 


 


V. REGIMEN JURÍDICO 


 


La actividad de fiscalización de las contrataciones administrativas se somete a las 


normas y los principios del ordenamiento jurídico administrativo, control interno y 


reglamentos internos del Ministerio.  


 


En el marco jurídico, le es aplicable la siguiente normativa en orden jerárquico: 


 Constitución Política. 


 Tratados y Acuerdos Internacionales. 


 Ley de contratación administrativa y su reglamento  


 Decretos. 


 Directrices. 


 Acuerdos. 


 Resoluciones. 


 Circulares, Oficios, procedimientos, políticas u otros instrumentos normativos 


internos. 


 Otras disposiciones (se anotarán los documentos que por su naturaleza no 


puedan ser incluidos en la clasificación anterior). 


 


Asimismo, le son aplicables los artículos entre otros, los artículos 8 (inciso c y g), 35, 


40, 41, 48, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 199, 200, 201, 202, 20, 204, 206, 207, 


208, 209, 210  del Reglamento a la Ley de Contratacion Administrativa, siendo que 


todos los funcionarios encargados de supervisión en la ejecución del contrato, quedan 


sujetos a las responsabilidades establecidas en: Artículos 45, 50, 354 y 356 de la Ley 


Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito de los funcionarios públicos y  el  


Artículo 110 de la Ley de la Administración Financiera. 
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VI. DESIGNACION DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE O DEL 


ORGANO DE FISCALIZACIÓN. 


 


1. La designación del Funcionario Responsable o del Órgano de Fiscalización de la 


Contratación Administrativa, estará a cargo la jefatura inmediata de la unidad 


solicitante a quien corresponda los bienes y servicios solicitados, y la misma se 


consignará en la Solicitud de Bienes y Servicios que se presente a la Proveeduría 


Institucional para tales efectos. La autorización de la Orden de Inicio del 


Procedimiento de Contratación Administrativa por parte del Jefe de Programa, 


corresponderá a la autorización final de la designación del Funcionario 


Responsable o del Órgano de Fiscalización quien fungirá posteriormente como 


encargado del contrato; el cual debe involucrarse en el proceso de ser posible 


desde el inicio, debido a que con ello obtendrá un conocimiento amplio de los 


términos de la contratación a fin de asegurar su debida ejecución. 


 


2. En los casos en los exista una gran complejidad del objeto contractual, se podrá 


nombrar un Gerente de Proyectos y un encargado del contrato, lo cual se debe 


determinar igualmente desde la elaboración de la Solicitud de Bienes y Servicios 


emitida por la dependencia solicitante. 


 


3. En los casos donde se deba confeccionar contrato escrito, se incorporará una 


cláusula que contemple la designación del Funcionario Responsable o del 


Órgano de Fiscalización.    


 


4. En el caso de que el Funcionario Responsable o alguno de los miembros del 


Órgano Fiscalizador designado sea trasladado a otra dependencia administrativa 


o cese en sus labores con la Institución, ya sea en forma temporal o permanente, 


asumirá las funciones de Funcionario Responsable o miembro del Órgano de 


Fiscalización, el Superior Jerárquico inmediato de éste, debiendo notificar a la 


Proveeduría Institucional la designación, para que conste en el expediente 


administrativo de la contratación.   
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5. Si la Administración determina que por la complejidad del objeto contractual, 


debe existir un Gerente de Proyecto y un encargado del contrato y se determinen 


claramente las responsabilidades de uno y otro funcionario; deberán designarse 


ambos roles y así lograr que la planificación, verificación de la debida ejecución, 


administración y supervisión contractual, no recaigan sobre un mismo 


funcionario, lo cual puede afectar las actuaciones y decisiones que se tomen en 


relación a la ejecución del contrato. Estos funcionarios serán los encargados de 


reportar la información que se genera en el ejercicio de sus funciones sobre la 


ejecución contractual a las instancias que correspondan. 


 


6. En todos los contratos administrativos, se deberá hacer indicación del funcionario 


responsable de la fiscalización en la ejecución del servicio y se deberá incluir los 


siguientes datos: 


 


 Nombre completo y número de cédula 


 Puesto o cargo que ocupa 


 Dependencia donde se ubica 


 Fecha de inicio y finalización de su responsabilidad en la 


fiscalización del contrato. 


VII. FUNCIONES DEL FUNCIONARIO (A) RESPONSABLE O DEL 


ORGANO DE FISCALIZACIÓN EN LA ETAPA PREVIA A LA 


ADJUDICACION DE LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA.   


 


1. Atender las consultas, aclaraciones y dudas que se deriven de la etapa de 


contratación administrativa y que sean solicitadas por la Proveeduría 


Institucional o por los potenciales oferentes interesados en los diferentes 


concursos.  


 


2. Realizar o solicitar colaboración a la dependencia técnica según el nivel de 


especialización, los estudios técnicos de ofertas participantes en concursos y 


licitaciones, en los plazos que la Proveeduría Institucional señale, de acuerdo con 


lo establecido en la Ley de Contratación y su Reglamento.  


 


3. Remitir al Proveedor Institucional, el estudio técnico de las ofertas en el caso de 


que dicha función no haya sido delegada en otro funcionario o unidad técnica 


especializada en el objeto del contrato. 
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4. Rendir declaración de bienes ante la Contraloría General de la Republica, en 


contratos que superan los 6 meses de vigencia, de conformidad con lo establecido 


en el artículo 56 inciso 2, acápite g) del Reglamento a la Ley Contra la 


Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 


 


VIII. FUNCIONES DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE O DEL ORGANO 


DE FISCALIZACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCION DE CONTRATO. 


  


1. Emitir la Orden de Inicio para la ejecución del contrato, cuando así lo establezca 


el contrato u pedido según corresponda, dentro del plazo establecido y a falta de 


estipulación en documento contractual, dentro de los diez días hábiles siguientes 


contados a partir de la notificación a la entidad contraparte, del refrendo o de que 


se dé la aprobación interna, según corresponda.   En el caso de los equipos y 


suministros, regirá el plazo que el oferente haya indicado en la oferta de acuerdo 


con lo solicitado, para cumplir con la entrega. De tratarse de obras, debe dictar 


la orden de inicio dentro de los quince días hábiles siguientes al refrendo del 


contrato por parte de la Contraloría General de la República, o de la aprobación 


interna del contrato.  


 


2. Verifica la realización de actos previos por parte del contratista que sean 


necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato (por ejemplo 


exoneraciones de impuestos, permisos y/o licencias). 


 


3. Dar seguimiento a la etapa de ejecución de las contrataciones administrativas 


mediante un control objetivo, lo que significa que el objeto contractual debe 


cumplirse en su totalidad y que se adapte a la calidad y requerimiento establecido 


en la contratación. 


 


4. Velar por el cumplimiento de la contratación en todos sus extremos.  En caso de 


que el Pedido de Compra, sustituya el contrato, debe igualmente verificar el 


cumplimiento de lo indicado en el documento.  De requerirse información 


adicional, debe consultar el expediente que originó la contratación en la 


Proveeduría Institucional.  


 


5. Confeccionar y dar seguimiento al cronograma con tareas y responsables de su 


ejecución. Prestar especial atención al cumplimiento de los plazos, según el 


cronograma y el contrato o Pedido de Compra, para lo cual debe tomar 


oportunamente las providencias del caso para que los contratistas cumplan con 


los plazos establecidos.     
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6. Verificar, tratándose de contratos en los que la empresa adjudicada requiera 


contratación de personal para el cumplimento del objeto contractual; que se 


cumplan las directrices emitidas por las autoridades de gobierno, en relación al 


cumplimiento de derechos laborales relativos al pago de los salarios mínimos, 


riesgos de trabajo y demás disposición relativas a la seguridad social y 


ocupacional de los trabajadores. 


 


7. Verificar que durante la ejecución de la contratación, el contratista se mantenga 


al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense 


de Seguro Social (CCSS), sea como patrono, o bien que tenga un arreglo de pago 


aprobado por ésta. 


 


8. Verificar que 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 


con la Ley 8783, reforma a la Ley 5662. 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.  


 


 


9. Comunicar al contratista cualquier ajuste en los tiempos del cronograma o 


incumplimiento trascendente de éste a fin de que se adopten las medidas 


pertinentes así como la necesidad de corregir cualquier desajuste o inobservancia 


respecto al cumplimiento del objeto contractual. 


 


10.  Coordinar en un plazo no mayor a 5 días hábiles, la preparación y resolución de 


aquellas consultas o gestiones que formule el contratista, cuando sea necesaria 


para ejecutar la contratación.    


 


11.  Dar continuidad al expediente administrativo de la contratación que se trate, en 


la fase de ejecución y conclusión del contrato, documentando todas las 


actuaciones de la Administración y del contratista (Informes, prorrogas, cartas 


de entendimiento, etc.).  Dicho expediente permanecerá en custodia de la 


Proveeduría Institucional, a quién deberá mantenerse informado y hacerles llegar 


la documentación pertinente para su respectivo archivo.   Toda documentación 


debe hacer referencia al número de contratación asignado (expediente de la 


contratación administrativa).  


 







PI-MAN-FSC-003-2015 V. 02 P á g i n a  12 | 14 


 


 


12. Mantener un expediente adicional, con la documentación originada de sus 


actuaciones, el cual debe estar foliada y en orden cronológico, en el cual consten 


todas las vicisitudes de la ejecución del contrato (por ejemplo: orden de inicio, 


entregas, prórrogas, suspensiones etc), e informar de los mismos a la Proveeduría 


Institucional para los trámites correspondientes y la actualización del expediente 


de la contratación en el momento oportuno. En caso de informes muy 


voluminosos, en razón del costo, deben ser incorporados únicamente en los 


expedientes de la fiscalización.  


 


13. Velar porque la Garantía de Cumplimiento, colaterales o de funcionamiento, se 


encuentre vigente durante la ejecución del contrato. Deberá notificar a la 


Proveeduría Institucional, 15 días hábiles antes de su vencimiento para lo que 


corresponda. 


 


14. Requerir que se haga efectiva la garantía de funcionamiento, e informar 


inmediatamente a la Proveeduría Institucional por defectos de fabricación, antes 


de su vencimiento. Velar por el cumplimiento del Procedimiento de Control de 


Calidad que establece la Unidad Solicitante, y requerir del contratista los 


informes periódicos que se establezcan en el contrato respectivo y los informes 


adicionales que se consideren necesarios para una adecuada labor de 


fiscalización. 


 


15. Establecer las medidas correctivas necesarias para que el contratista se ajuste al 


cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con los términos del contrato. 


 


16. Recomendar a la Oficialía Mayor las medidas o acciones necesarias en el caso de 


autorizaciones para efectos de:   prorrogas, ampliación o modificación del 


contrato y velar por que las modificaciones en la contratación se ajuste a las 


condiciones del contrato y a los criterios técnicos que valoren los mismos. 


 


17. Advertir al Jefe de Programa o Subprograma presupuestario la conveniencia de 


introducir modificaciones o correcciones al contrato, cuando se requiera para su 


correcta ejecución, de conformidad con los artículos 200 y 201, del Reglamento 


a la Ley de Contratación Administrativa. 


 


18. Presentar a la Proveeduría Institucional, en caso de incumplimiento del contrato, 


un informe detallado sobre los incumplimientos contractuales cometidos por el 


contratista, así como aportar la prueba pertinente. La Proveeduría Institucional 


coordinará con las instancias correspondientes, a fin de que se tomen las medidas 


que correspondan por parte de la Administración (resolución o rescisión de 


contrato, ejecución de garantías, cobros de multas, etc).  
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19. Establecer los mecanismos de comunicación eficiente entre las partes que 


intervienen en la contratación y coordinar la participación de las dependencias 


administrativas que dispongan de recursos o personal idóneos para realizar los 


estudios o análisis necesarios para verificar el debido cumplimiento contractual. 


 


20. Recomendar la aplicación de cláusulas penales, multas, ejecución de garantías, 


rescisión o resolución del contrato cuando se advierta fundamento para ello, 


según la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 


 


21. Dejar constancia escrita en cuanto a calidad, oportunidad y formalidad del 


cumplimiento del objeto de contrato en el expediente de la respectiva 


contratación administrativa. Asimismo, indicar la forma en que se ejecutó la 


contratación administrativa y las obligaciones, indicando tiempo de ejecución y 


en los casos que corresponda las prórrogas concedidas, garantías ejecutadas o 


penalidades impuestas, así como el ajuste a las muestras aportadas, en los casos 


en los que se solicitaron.   


 


22. Velar para que en los casos de prórrogas del plazo del contrato, el contratista 


cumpla con la ampliación de garantías de cumplimiento y los timbres de ley en 


los casos que corresponda. 


 


23. Verificar para el bien contratado cuente con talleres de servicios autorizados 


cuando corresponda. 
 


24. Recibir o rechazar, mediante acta, los bienes, obras o servicios en las condiciones 


de calidad y plazo acordado en el contrato, para lo cual debe coordinar dicha 


recepción con las dependencias correspondientes, en el lugar y tiempo pactado. 


 


25. Realizar los trámites para el pago al proveedor, recibiendo las facturas y 


gestionando su trámite ante la Proveeduría Institucional.  En los casos que 


corresponda, deberá acompañar con la factura con los informes, copia del 


contrato, documentos aportados como productos, etc, según sea el caso 


particular.  


 


26. Atender las devoluciones de facturas y documentación que realice la Unidad 


Financiera a través de la Proveeduría Institucional y que se refieran a la 


contratación administrativa correspondiente, ya sea por errores en facturas, falta 


de informes o firmas, necesidad de aportar documentos de respaldo, 


incongruencias en las ordenes de pedido o en el contrato y falta de recibido 


conforme de la factura.  
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27. Presentar de forma periódica, informes de avance de la contratación al superior 


jerárquico, con copia a la Proveeduría Institucional, con el objetivo de conocer 


el resultado de la contratación y documentar los expedientes administrativos en 


los casos que corresponda. 


 


28. Ejercer un control técnico de la contratación y velar por que el contratista se ajuste 


a las condiciones y plazos establecidos en el contrato. 


 


IX. DEL CONTRATISTA 


 


1. La labor de fiscalización de las contrataciones administrativas a cargo de la 


administración no exime al contratista de sus responsabilidades con relación al 


cumplimiento de sus obligaciones y del objeto de la contratación y deberá ofrecer 


las facilidades necesarias para que el Funcionario Responsable o el Órgano de 


Fiscalización de los contratos cumpla con su labor. 


 


X. DEL INCUMPLIMIENTO 


 


1. El incumplimiento de los preceptos de este Manual de Fiscalización, se regirá por 


el régimen disciplinario establecido en el Reglamento Autónomo de Servicios 


del COMEX, siguiendo los procedimientos administrativos establecidos al 


efecto por la Ley General de la Administración Pública.  
 


XI. DE LA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 


 


1. Se debe de incluir una cláusula que haga referencia a las obligaciones del 


encargado del contrato administrativo definidas en este Manual y se debe indicar, 


con respecto al funcionario designado: 


 


1. Nombre Completo y numero de cedula 


2. Puesto o cargo que ocupa 


3. Dependencia donde se ubica  


4. Fecha de inicio y finalización de su responsabilidad en la fiscalización 


del contrato. 








 Nombre del Procedimiento: Selección de personal 


Dependencia o Proceso: 
Recursos Humanos 


Elaborado por: Marianela Berrocal Rojas, Analista 


Código: DRH-PRO-SEL-02-15 Revisado por: Rolando Chavarría Q., Jefe 


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


 


DRH-PRO-SEL-02-15 V. 03 


 


2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 Creación del procedimiento: Selección de personal. Recursos Humanos 
Circular 003-12  
(DM-00070-12) 


2 
El Departamento de Recursos Humanos  solicita sustitución integral 
de este procedimiento. 
 


Recursos Humanos 
Circular 001-14  
(DM-00070-14) 


 12 de febrero de 2014 


3 
El Departamento de Recursos Humanos  solicita sustitución 
integral de este procedimiento. 


Recursos Humanos 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 


3. Propósito: Este procedimiento pretende estandarizar los nombramientos en propiedad de conformidad 


con la normativa vigente. El fin de gestionar en forma oportuna la dotación del recurso humano idóneo 


en COMEX para cumplir estratégicamente con la misión y visión institucional, brindando un eficaz y 


eficiente servicio al usuario interno y externo.  
 


La selección de personal se realiza seguido del proceso de reclutamiento. Este proceso exige mayor 
atención y análisis que el anterior, ya que de este proceso se va a obtener la decisión de contratación 
de un nuevo funcionario en un puesto vacante en la institución. 


 


4. Alcance: Este procedimiento aplica para los nombramientos de puestos en propiedad en el Ministerio 


de Comercio Exterior (COMEX).   
 


5. Responsable: El Jefe de Recursos Humanos tiene la responsabilidad de velar porque se asignen 


oferentes a las dependencias que tengan una plaza vacante. 
 


6. Abreviaturas:  
 


DGSC:       Dirección General de Servicio Civil 
JRH:          Jefe de Recursos Humanos.  
OSC:         Oficina de Servicio Civil  
PE:            Persona entrevistada 
RESC:      Reglamento del Estatuto de Servicio Civil 
SEL:         Selección de personal 


 
 


7. Políticas: Para el adecuado seguimiento al proceso de selección de personal, se debe tener en 


consideración las siguientes políticas: 


 


 Todo aspirante a servir un puesto del Régimen de Servicio Civil, deberá someterse a los 


concursos, investigaciones, pruebas, exámenes y demás procedimientos y recursos técnico-


científicos que estime convenientes la Dirección General de Servicio Civil. El  objetivo de estos 


requisitos es verificar que la persona reúna las condiciones físicas, morales y psicológicas 
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requeridas para el desempeño exitoso del cargo (Artículo 20 del Estatuto de Servicio Civil y 


Artículo 15 del Reglamento del Servicio Civil.)  


 


 El nombramiento en propiedad se genera a partir de la existencia de una plaza vacante que no 


fue objeto de promoción (ascenso a un puesto de grado superior de conformidad con el Manual 


“Descriptivo de Clases” de la Dirección General del Servicio Civil).  


 


 La Dirección General de Servicio Civil (DGSC) podrá ordenar la remoción de cualquier 


fucnionario durante su periodo de prueba, siempre que encuentre que su nombramiento fue 


resultado de un fraude, de una confusión de nombres o de otra prueba evidente, en cuyo caso 


el interesado será oído de previo en un plazo de tres días. 


 


 En el caso de que la terna no se resulva el Jefe de Recursos Humanos debe justificar mediante 


Oficio ante la DGSC su objeción y solicita nueva terna.  


 


 El Jefe de Recursos Humanso debe remitir a la DGSC un oficio con la resolución de la nómina 


o terna una vez seleccionado el candidato. De igual manera si la terna no fuera resuelta. 


 


 La DGSC debe revisar que se haya cumplido con los lineamientos y plazos establecidos. 


 


  
8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Circular de Gestión-01-2005. Sobre elementos requeridos para la aprobación de acciones de 


personal, especialmente las de nombramientos y ascensos interinos o en propiedad. De fecha 


04 de enero del 2005, emitido por el Ms. José Joaquín Arguedas Herrera.  
 


 El Articulo, 586. Código de Trabajo, Art. 586, inciso b.  
 


 Estatuto del Servicio Civil. Capítulo IV, del ingreso de Servicio Civil y Capítulo V, de la selección 


de personal.  
 


 Ley de Equilibrio Financiero para el Sector Público. Artículo 25.  


 


 Oficio Circular N° 025-2004, del día 27 de setiembre de 2004 de la Dirección General del 


Servicio Civil.  Sobre convocatorias a entrevistas de los integrantes a nóminas. emitido por el 


Ms. José Joaquín Arguedas Herrera.  
 


 Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Capítulo III, del ingreso al Servicio Civil, y Capítulo 


V de la selección de personal.  
 


 Formularios del departamento de Recursos Humanos: DRH-FOR-REN-003, DRH-FOR-ATE-


004, DRH-FOR-VRF-036 Verificacion de Referencias y el formulario DRH-FOR-EPP- 006 


Evaluación del periodo de prueba. 
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9. Descripción de las actividades: El procedimiento de selección de personal procede al procedimiento 
de reclutamiento, de este proceso se obtendrá un nuevo funcionario para la Institución que ocupará el 
puesto vacante en cuestión. 
 
La selección de personal inicia con la realización de las entrevistas y finaliza con la contratación de un 
funcionario. Durante este procedimiento participan: el funcionario de RH encargado del procedimiento, 
la jefatura del departamento con el requerimiento de personal, y los candidatos ocupar los puestos. 


 
9.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 
Actividad 


Responsabl
e Descripción 


01 DRH Inicio. 


02 DRH 
Coordinar con el JI donde se origina la vacante para que se complete el 
pedimento de personal con el fin de remitirlo a la OSC. 


03 
OSC 


Preparar una terna o nómina que respalde el pedimento enviado y la remite 
al DRH de COMEX.  


04 JRH Recibir la terna o nómina. 


05 
JRH Comunicar vía telegrama/oficio/correo electrónico/fax a los integrantes de la 


nómina el lugar y la fecha de la entrevista. 


06 
JRH Entrevistar al candidato y se le explica las condiciones del puesto. ( Se utiliza 


el formulario DRH-FOR-REN-03, Resumen de Entrevista) 


07 
PE 


Aceptar o no las condiciones del puesto, completando el formulario DRH-
FOR-ATE-004: Entrevista de aceptacion de terna. 


08 
PE Firmar el formulario de entrevista y comuniar el JRH la aceptación de las 


condiciones del puesto. 


09 
JRH Seleccionar entre los tres entrevistados  a uno y proceder con el trámite de 


nombramiento. 


10 
JRH Realizar la verificación de referencias, mediante el formulario DRH-FOR-VRF-


036 Verificacion de Referencias. 


11 JRH Preparar oficio dirigido la DGSC, adjuntando la terna o nómina resuelta. 


12 
JRH Comunicar al candidato escogido su nombramiento y asesorarlo sobre los 


documentos que debe presentar. 


13 PE Presentar los documentos solicitados ante RH. 


14 


JRH Recibir  los documentos presentados por el nuevo funcionario y  procede a la 
apertura del expediente personal respectivo, adjuntar el formulario DRH-FOR-
DEP-005, Documentos del expediente personal. 


15 


JRH Completar la declaración jurada de requisitos, donde se declara bajo fe de 
juramento que el candidato reúne los requisitos para el puesto y se archiva 
en expediente del funcionario. 


16 


JRH Elaborar y presentar acción de personal dirigida al nuevo funcionario donde 
se le comunica su nombramiento en propiedad y que debe transcurrir un 
periodo de prueba de tres meses. Se remite copia de los documentos al 
expediente. 


17 
JRH Enviar con 15 días antes de finalizar el periodo de prueba al JI el formulario 


DRH-FOR-EPP- 006 Evaluación del periodo de prueba. 
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18 
JI Completar el formulario de evaluación del período de prueba y remitirlo al 


JRH.   


19 JRH Recibir la evaluación del FI y la archivar en el expediente personal.   


20 DRH Fin. 


 






PLT-DFP-001-2014

		Baja por destrucción de bienes

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Proveeduría Institucional								Jeffry Córdoba Campos

						4. Cód: 		PI-PRO-BDS-002-2015						6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2015.				Gloria Jiménez Ramírez

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



		8. # Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES

								AB		OM		ATMHC		JDP		ABO

		01		Inicio

		02		Remitir al Oficial Mayor, la lista de bienes susceptibles para dar de baja por destrucción, con la descripción del bien, número de placa y estado.

		03		Solicitar mediante una nota un avaluó sobre los bienes susceptibles a destruir, ante la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX.

		04		Realizar y enviar al Oficial Mayor, el avalúo de los bienes solicitados. Durante el proceso de avalúo contará con la colaboración del AB.

		05		Remitir a la Proveeduría el avalúo de los bienes.

		D1		Si dentro del avaluó realizado hay bienes que no fueron autorizados para destrucción, se deberá aplicar el procedimiento de donación o traslado de bienes. Para los otros se continúa el procedimiento.

		06		Autorizar mediante una nota a iniciar trámites de baja por la modalidad de destrucción dirigida al Proveedor Institucional para los bienes autorizados.

		D2		Si son bienes convenio se debe de Solicitar mediante oficio a la JDP, la autorización para disponer de los bienes a destruir. De lo contrario si son Bienes PN sigue al paso 09.

		07		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de convenio para su devolución.

		D3		Si los bienes son cedidos a COMEX ir al paso 09 de lo contrario se va al siguiente paso.

		08		Remitir oficio a la Junta Directiva de PROCOMER con el detalle de la devolución de bienes de convenio.

		09		Realizar el acta de devolución de los bienes de convenio y/o Acta Baja de Bienes por Destrucción.

		10		Coordinar fecha, lugar y hora para la destrucción y/o devolución de los bienes, conforme a las normas ambientales competentes.

		11		Realizar la devolución y/o destrucción de los bienes.

		12		Recolectar las firmas del Acta baja de bienes por destrucción y/o acta de devolución de los bienes de convenio.

		13		Dar de baja los bienes en el Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes (SIBINET). Los datos del Acta, deben coincidir con las bajas reportadas en las certificaciones, y los saldos totales de bienes. Archivar toda la información en el expediente respectivo.

		14		Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento de devolución o destrucción de los bienes y manifestación del destino de los desechos generados de conformidad a la normativa ambiental.

		15		Fin del procedimiento

		12. TOTAL:

				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Lineas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular















13

inicio

Fin

00

inicio

Fin

Si

No

16

Si

No

09

Si

No

09



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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		Donación de bienes

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Proveeduría Institucional								Jeffry Córdoba Campos

						4. Cód: 		PI-PRO-DAC-003-2015 						6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2015.				Gloria Jiménez Ramírez

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



		8. # Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES

								JTA		AB		OM		JDP		ATMHC		CD		AB y RED

		01		Inicio

		02		Recibir solicitudes de donación.

		03		Levantar la lista de bienes susceptibles para donación. La lista debe de llevar los siguientes, datos: el número de activo, descripción, estado, marca y valor de compra.

		04		Declarar los bienes en desuso, debidamente justificado con una nota de la Oficialía Mayor (Jefe del Programa), dirigida al Proveedor Institucional.

		05		Solicitar mediante una nota un avaluó sobre los bienes susceptibles a donación, ante la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX.

		D1		Los bienes reportados en la solicitud de avalúo son Bienes Convenio ir al siguiente paso de lo contrario ir al paso 10.

		06		Solicitar mediante oficio a la JDP, la autorización para disponer de los bienes de Convenio a donar.

		07		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de convenio.

		D2		En caso de que los bienes sean cedidos a COMEX, sigue al paso 10 de lo contrario ir al siguiente paso.

		08		Remitir oficio a la Junta Directiva de PROCOMER con el detalle de la devolución de bienes de convenio.

		09		Realizar la devolución y firmar el acta de devolución de los bienes de convenio. Se termina el proceso.

		10		Realizar y enviar al Oficial mayor, el avalúo de los bienes solicitados. Durante el proceso de avalúo contará con la colaboración del AB.

		11		Recibir y trasladar el resultado del avaluó al AB.

		12		Convocar a la Comisión de Donaciones para valorar la solicitud (es) de donación recibida.

		13		Valorar las solicitudes de donaciones recibidas hasta la fecha y emitir recomendación.
En caso de que se rechace la solicitud(es) concluye el procedimiento, esto deberá ser comunicado al interesado.

		14		Emitir Recomendación de donación al Jerarca con el detalle de la entidad favorecida con la posible donación.
Los acuerdos tomados deberán ser anotados en el libro de Actas.

		15		Responder la solicitud de donación enviada a la Institución con la aprobación y una nota interna remitida a la Comisión de Donaciones, aprobando la gestión de donación.

		16		Elaborar el Acta de Donación de Bienes con el siguiente detalle: número de activo, descripción, estado y valor.

		17		Entregar los bienes de la donación a la contraparte beneficiada.

		18		Firmar la entrega de bienes, tal y como consta en el Acta de Donación de Bienes por ambas partes.

		19		Dar de baja los Bienes en el Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes (SIBINET), confeccionar el expediente respectivo.

		20		Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento y el expediente de donación confeccionado.

		21		Fin del procedimiento

		12. TOTAL:

				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Lineas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular















13
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Fin

inicio

Fin

Si
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10

Si
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00

10

22



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 Creación del procedimiento: Pago de Prohibición. Recursos Humanos   Circular 003-12 (DM-00070-12) 


2 
El Departamento de Recursos Humanos  solicita la sustitución integral de 
este procedimiento. 


Recursos Humanos   
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
 


3. Propósito: Integrar y normar el trámite de reconocimiento del incentivo salarial por prohibición, 


contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente. 
 


La prohibición es un incentivo salarial que se otroga a algunos funcionarios según su estatus  
profesional,  en el entendido de que mantendrán su exclusivilidad laboral con el Ministerio. El pago de 
una compensación económica por concepto de prohibición, consiste en el reconocimiento de un 
porcentaje sobre el salario base del puesto que ocupa un funcionario. 


 


4. Alcance: El reconocimiento por prohibición aplica para los funcionarios que se encuentran en los 


siguientes puestos: Ministro, Viceministro, Auditor Interno, Oficial Mayor y puestos con especialidad en 


Derecho e Informática. 
 


5. Responsable: El jefe del DRH es el encargado de realizar el proceso de reconocimiento de prohibición 


a los funcionarios que ocupan los puestos que así lo apliquen. 
 


6. Abreviaturas:  
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
DRH: Recursos Humanos 
FI: Funcionario interesado 
JRH: Jefe de Recursos Humanos 
PRH: Pago de Prohibición 


 


7. Políticas: 


 


 De acuerdo con la sertencia de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, sobre el 


porcentaje por concepto de prohibición ha dispuesto lo siguiente: “será de acuerdo al grado 


académico, conocimientos y experiencia, que se le pagará el porcentaje que fija la ley, por 


concepto del plus salarial”.  


 


 Los puestos con prohibición, son regulados única y exclusivamente por ley, ya sea en Ley 


5867, en leyes de tipo atípica, en leyes presupuestarias, Ley de Control Interno o, Ley de 


Enriquecimiento Ilícito. Según el Decreto Ejecutivo 22614 Reglamento por concepto de 


Prohibición. 


 


 En casos que deba interpretarse la ley para emitir criterio de si o no corresponde la prohibición 


a un puesto, el DRH debe determinar si el puesto reestructurado tuvo su génesis en la ley, y 







 Nombre del Procedimiento: Pago de Prohibición 


Dependencia o Proceso: 
Recursos Humanos 


Elaborado por: Marianela Berrocal Rojas, Analista 
 


Código: DRH-PRO-PRH-06-15 Revisado por: Rolando Chavarría Q., Jefe 


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


 


DRH-PRO-PRH-06-15 V. 02  


 


durante cada reestructuración el cambio en los requisitos primarios y, verificar la vigencia del 


beneficio o no dado por la ley.  


 
8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Decreto 35865-MP: Integración del Sistema de Gestión de Recursos Humanos bajo el ámbito del 
Estatuto de Servicio Civil. LA GACETA Nº 75-20 abril 2010.  


 Decreto Ejecutivo Nº 22614-MP, de fecha 22/10/1993.  
 Estatuto del Servicio Civil, Capítulo X, Art. 48 AJ-637-2006 de fecha 20/09/2006. AJ-1064-2003 


de fecha 11/12/2003.  
 Ley 5867, Compensación Económica por concepto de Prohibición.  
 Ley 7097, Gaceta #166 de fecha 01/09/1988 Art. 91.  
 Ley 8292, Ley de Control Interno, capítulo IV, Art. 34.  
 Ley 8422, Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito.  
 Ley de Salarios de la Administración pública Nº 2166, Art. 1.  
 Reglamento a la Ley de Prohibición. Publicado en la Gaceta el 2 de Noviembre de 1993. 
 Sentencia 058 de fecha 17/04/1999 AJ 078-98 de fecha 17/02/1998 AJ 182-98 de fecha 


14/04/1998.  
 
9. Descripción de las actividades: El reconocimiento por prohibición consiste en el reconocer un plus 


salarial sobre el salario base de un funcionario en un puesto específico, es un porcentaje sobre salario 
base, el cual se  determina según los estudios que realiza el DRH.   
 


9.1. Cuadro de distribución: 
 


 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 FI Inicio. 


02 


 
FI 
 


Solicitar mediante oficio al JRH el ajuste del pago por 
concepto de prohibición, adjuntando el original y copia del 
título académico correspondiente. 


D1 


JRH Analizar la documentación presentada por el funcionario, se 
pueden dar dos situaciones: 


1-  Si cumple con los requisitos continúa el proceso. 
2- Si no cumple con los requisitoscomunica al 


funcioanrio para informarle que no procede y 
fianliza la gestión. 


03 
JRH Accesar al Sistema Integra Web, elabora la acción de 


personal y aplica el porcentaje correspondiente según la 
disposición legal en que se fundamenta el pago. 


04 
JRH Firmar original y copia de la acción de personal con el 


reconocimiento del concepto  de prohibición. 


05 
JRH Archivar la acción de personal original en el expediente del 


funcionario y comunicarle el resultado al funcionario. 


06 JRH Fin. 
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		Registro de bienes adquiridos en el exterior

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Proveeduría Institucional								Jeffry Córdoba Campos

						4. Cód: 		PI-PRO-REX-013-2015						6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2015.				Gloria Jiménez Ramírez

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



		8. # Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES

								FEE		AB		OM		CP

		01		Inicio

		02		Enviar factura, solicitud de bienes y PI-FOR-REX-001-2015, “Registro de bienes adquiridos en el extranjero” vía correo electrónico para su registro.

		03		Revisar la información enviada por el FEE, completar el PI-FOR-REX-001-2015 y registrar los bienes.

		D1		Si los activos son Bienes PN sigue al paso 07, pero si los activos son Bienes Convenio, ir al siguiente paso.

		04		Enviar solicitud de placas de los bienes.
Se deberá adjuntar la documentación de respaldo para la solicitud de las placas respectivas.

		05		Envío de oficio respuesta con placas de PROCOMER asignadas.

		06		Trasladar copia del oficio y las placas al Administrador de Bienes.

		07		Remitir oficio indicado él envió de las placas y se adjunta el PI-FOR-REX-001-2015, la actualización del PI-INV-INP-001-2015, “Inventario personal” y las placas físicas respectivas.

		08		Responder el oficio del AB indicando que se procedió con el plaqueo de los bienes y enviando firmado los documentos adjuntos.

		09		Archivar el PI-INV-INP-001-2015 y el PI-FOR-REX-001-2015 junto con la documentación de respaldo de la compra.

		10		Fin del procedimiento

		12. TOTAL:

				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Lineas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular















inicio

Fin

inicio

Fin

00

Si

No

07



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 
Aprobación y creación del procedimiento de “Registro de Bienes 
adquiridos en el Exterior (PI-PRO-013-12)”.  


Departamento de Proveeduría 
 


Circular 0003-2012 (DM-00070-12-S) 
 


2 Actualización del procedimiento Departamento de Proveeduría 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio compra un activo en las oficinas del exterior y se lo 
asigna a un funcionario de la Institución 
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el trámite de Ingreso de Activos patrimoniables propiedad del Ministerio de 
Comercio Exterior en las oficinas del exterior, de acuerdo con los arts. 6 y 7 del Reglamento para el Registro 
y Control de Bienes de la Administración Central. 
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 Para la adquisición de bienes y servicios en el exterior, aplicarán todos los lineamientos y criterios 


contables definidos para el registro de bienes en el sistema transaccional SIBINET. 


 Toda compra de bienes y servicios realizada en el exterior deberá ser comunicada a la Proveeduría 


Institucional en un máximo de 3 días hábiles, utilizando los formularios y documentos que ésta 


indique, además de brindar la información de respaldo necesaria, con el fin de proceder con los 


trámites de registro y remisión de placas de activos respectivas. 


 Las personas a quien se les asignó bienes, estarán obligadas a velar por el correcto uso de los 
bienes, debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados.  Para establecer la 
responsabilidad a que se refiere el Título X de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, se levantará por la instancia correspondiente, una 
investigación administrativa tendiente a determinarla. 


 La firma de inventarios por parte de la persona recién ingresada al ministerio, implica la 
responsabilidad administrativa y civil, en cuanto a los bienes encomendados a su cargo, por lo que 
serán responsables directa o indirectamente por la pérdida, daño o depreciación de los mismos, 
salvo que provengan del deterioro natural por razones del uso legítimo o de otra causa justificada. 


 


 A ninguna persona se le puede hacer firmar un inventario de bienes si éstos no están bajo su 
inmediato control o responsabilidad, ya sea que los tenga a su cargo para su uso, custodia o 
administración. 
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 A cada una de las oficinas se le enviará un oficio remitiendo las placas de los nuevos bienes, y un 


inventario actualizado con los nuevos bienes a su cargo, para que sea firmado y remitido a la 


Proveeduría para su respectivo archivo.   


 En el caso de que se disponga de dispositivos de toma física como lectores de código de barras, 


se podrá realizar la toma física utilizando dichas herramientas. 


 


5. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 


 Constitución Política de Costa Rica. 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


 Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de 


setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001. 


 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de 


agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 


 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 







 


Nombre del Procedimiento. Registro de bienes adquiridos en el exterior 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Proveeduría 


Elaborado por:  
Jeffry Córdoba Campos, Administrador de Bienes. 


Código:  
PI-PRO-REX-013-2015  


Revisado por:  
Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría. 


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


 


 


 


PI-PRO-REX-013-2015 V. 02 


 


 Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 


2010, denominado Manual de Administración de  bienes y Contratación Administrativa. 


 Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 


 


6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
AB:    Administrador de Bienes. 
OM:    Oficialía Mayor. 
FEE:    Funcionario enlace en el Exterior. 
Bienes PN:  Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional. 
Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX- PROCOMER. 
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior. 
PROCOMER:  Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 
CP:    Contabilidad PROCOMER. 
 
 


7. Cuadro de Distribución 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio 


02 Funcionario enlace en el Exterior 
Enviar factura, solicitud de bienes y PI-FOR-REX-001-2015, 
“Registro de bienes adquiridos en el extranjero” vía correo 
electrónico para su registro. 


03 Administrador de Bienes 
Revisar la información enviada por el FEE, completar el PI-
FOR-REX-001-2015 y registrar los bienes. 


D1 Administrador de Bienes 
Si los activos son Bienes PN sigue al paso 07, pero si los 
activos son Bienes Convenio, ir al siguiente paso.  


04 Oficial Mayor 
Enviar solicitud de placas de los bienes. 
Se deberá adjuntar la documentación de respaldo para la 
solicitud de las placas respectivas. 


05 Contabilidad PROCOMER 
Envío de oficio respuesta con placas de PROCOMER 
asignadas. 


06 Oficial Mayor 
Trasladar copia del oficio y las placas al Administrador de 
Bienes. 


07 Administrador de bienes 


Remitir oficio indicado él envió de las placas y se adjunta el 
PI-FOR-REX-001-2015, la actualización del PI-INV-INP-
001-2015, “Inventario personal” y las placas físicas 
respectivas. 
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08 Funcionario enlace en el Exterior 
Responder el oficio del AB indicando que se procedió con el 
plaqueo de los bienes y enviando firmado los documentos 
adjuntos. 


09 Administrador de bienes 
Archivar el PI-INV-INP-001-2015 y el PI-FOR-REX-001-
2015 junto con la documentación de respaldo de la 
compra. 


10  Fin del procedimiento 


 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 








 Fecha: __________ 
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La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital por 
medio de CompraRED hasta las xx horas del xx de xxxxxxx 2015 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. 


  


 


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)  


CONTRATACIÓN DIRECTA No. xxxxxxxxx 
“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 


I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS 



mailto:proveeduria@comex.go.cr
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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. 


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)  
 
 
Para determinar el puntaje correspondiente en el factor precio, se aplicará 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  
  
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. 
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Solicitud de Pedido 2160xxxxxxx 


Programa 79x00 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 


Línea No.  1  
 


Descripción del Bien o Servicio  
 
 
 


Garantía  
 
 
 
 


Plazo de entrega  
 
 
 
 
 
 


Criterios Sustentables: 


 
 


 


 
 


II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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 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 de 


Compras Gubernamentales Compra RED. 
 Manual para la Implementación de Compras Verdes 


 Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables  


 EL CARTEL 


A
c
la


ra
c
io


n
e


s
 Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el sistema CompraRED, accesando 


a la siguiente dirección electrónica http://www.comprared.cr 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 


C
o


n
s


id
e


ra
c
io


n
e


s
 


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 de Utilización del Sistema de 
Compras Gubernamentales por medios Electrónicos CompraRED, en las políticas de uso del sistema, 
demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección 
General, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en CompraRED, los cuales podrán ser 
accesados en la dirección www.comprared.cr, opción ayuda, este procedimiento una vez que el interesado 
presenta la información correspondiente tarda como máximo 3 días hábiles, por lo que deben de realizarlo 
con suficiente antelación al día de apertura de ofertas. A través de CompraRED, 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 


P
re


p
a


ra
c
ió


n
 


 Para confeccionar una oferta digital en Comprared se requiere que el usuario tenga una cuenta en 
Comprared. El mismo usuario puede crear la cuenta utilizando la Firma Digital Certificada o la puede crear 
con la dirección de correo electrónico y una clave. 


Para presentar la oferta digitalmente utilizando Comprared es necesario que la oferta sea firmada 
digitalmente por el representante autorizado del proveedor oferente, para lo cual se requiere que el 
representante cuente con Firma Digital Certificada. 


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 el Sistema Electrónico de Compras 
Gubernamentales “Compr@RED”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento, en 
atención a lo establecido en el Reglamento del Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales, 
Compr@RED. 


III. CONDICIONES GENERALES 
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La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en COMPRARED/NORMATIVA/MANUALES 
DE COMPRARED 2.0, 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 presentadas extemporáneamente (después de la hora indicada) podrán ser recibidas pero no 
se considerarán en las etapas de estudio y selección de ofertas. 
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.  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. 


T
im


b
re


s
 


Un timbre de ¢200.00 (Doscientos colones exactos) del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. 
(Ley 7105) o bien podrán cancelarse en la cuenta electrónica del CPCE en el Banco de Costa Rica, bajo la 
cuenta corriente número 001-0281016-6 en colones, exclusiva para depositar ahí el costo del timbre del 
Colegio, bajo la denominación “Pago de Timbres CPCECR”. 


Un timbre de ¢20.00 (Veinte colones exactos) de la Ciudad de Las Niñas (Ley 6496). 


 Para acreditar la presentación de timbres se deberá aportar en la oferta la copia del comprobante del 
depósito de cuenta y en el segundo caso, se deberá solicitar que en el recibo de pago del timbre de ciudad 
de las niñas venga a nombre del ministerio y adjuntarlo en la oferta y remitir el timbre físico a la 
administración en un plazo máximo de 2 días hábil siguiente a la fecha límite para la recepción de ofertas. 


D
e
c
la


ra
c
io


n
e


s
 


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.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 No.65.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 de Comprared que administra la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa, y que la información suministrada en dicho registro 
se mantiene vigente e invariable. 
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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. 


N
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 Se aclara a todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores de 
Compr@RED la notificación se enviará a la dirección electrónica o número de fax que conste en dicho 
Registro, como medio para recibir notificaciones, en caso de que no se pueda realizar la notificación por los 
medios señalados, operará la notificación automática en los términos establecidos en el Reglamento de 
Utilización del Sistema de Compras Gubernamentales Compr@RED.  
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  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. 
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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 
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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. 
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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 


M
T


S
S


 


 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. 
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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). 
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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 en el Instituto Nacional de Seguros 
(INS).16 La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación. 
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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. Fomento el trabajo docente. 
2. Libertad de Asociación 
3. Libertad de Asociación 
4. La Abolición del Trabajo forzoso. 
5. Sobre la Mínima de Abolición de Empleo. 
6. Eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. 
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 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. 


 PROVEEDORES NO REGISTRADOS EN COMPRARED 
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Aquellos proveedores que participen en un proceso de contratación y no formen parte del Registro de 
Proveedores del Ministerio de hacienda, deberá acreditar adicionalmente ante la administración toda la 
información contemplada en el artículo 117 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; dentro 
de los  cuáles se detalla a continuación: 


 Información básica de la empresa: Nombre, razón social o denominación social, cédula física o 
jurídica según corresponda, número de teléfonos, fax, dirección física, correo electrónico, apartado 
postal, representantes, medio para recibir notificaciones y otros que considere pertinentes. 


 Personería Jurídica de la empresa y composición del capital de acciones: Cuando el oferente 
fuere una sociedad mercantil costarricense, deberá acompañar con su propuesta una certificación 
pública con la naturaleza y propiedad de sus cuotas y acciones.  Si las cuotas o acciones fueran 
nominativas y estas pertenecieran a otra sociedad deberá igualmente aportarse certificación 
pública respecto a esta última en cuanto a la naturaleza de sus acciones. Las certificaciones serán 
emitidas:  a) En cuanto a la naturaleza de las cuotas y acciones, por el Registro Público o por un 
notario Público con vista en los libros de Registro, y b) En cuanto a la propiedad de las cuotas y 
acciones, con  vista de los libros de la sociedad por un Notario Público o Contador Público 
autorizado. 


 Copia de la cédula de identidad: Se deberá aportar copia de la cédula de identidad del (los) 
representante(s) legal de la empresa o persona física según corresponda. 


 Acreditación académica: Copia de los atestados del (los) profesionales que ofrecen los servicios 
según corresponda. 


 ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 
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 El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 136 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. 
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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 Pedido de compra o bien 
contrato cuando se considere pertinente; 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; la Orden de Pedido o el contrato 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, CLAUSULA PENAL Y FORMA DE PAGO 


P
la


z
o


 d
e


 e
n


tr
e
g


a
 


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 notificada la Pedido de Compra, sea en forma 
personal o vía fax. 
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El atraso en la entrega de la mercadería dará lugar a una sanción económica del 1% por cada día natural 
de retraso hasta un máximo del 25% del valor total adjudicado, luego de lo cual se tendrá por 
incumplimiento el contrato por parte del adjudicatario, sin responsabilidad para la Institución.   


El monto a ejecutar será deducible de las facturas pendientes de pago o del depósito de garantía de 
cumplimiento.   
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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 dentro de los  30 (treinta) días naturales a partir de la fecha de recibo 
a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad con la Directriz N° 033-H, publicada en  La 
Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009. 
 
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. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


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 
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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: 
  
 Declaraciones Juradas


 
 Personería Jurídica


 
 Copia de cédula de identidad del apoderado ó persona que firma la oferta.


 
 Folletos e información técnica de los bienes ofertados
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Ítem Cantidad Especificaciones técnicas Ofertadas Precio Unitario Precio total 


1     


2     


3     


4     


5     


6     


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Anexo No. 2:  
Oferta Técnica y Económica 


Solicitud de Pedido 
Programa 


216xxxxxxx 
79200 / 79600               Actividades Centrales/  Política Comercial Externa 
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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.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 No.65.a del Reglamento General de la 
Contratación Administrativa. 
 
 


Se extiende la presente en _________, 
a las _____ horas del día ___ de 
xxxxxxxxx del 2015. 
 
 
 
 


(firma) 


Nombre 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 


Anexo No. 3:  
Declaración Jurada 
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I. Introducción 
 


 


 


El propósito de este manual es estandarizar las especificaciones técnicas requeridas en la plataforma 


tecnológica del Ministerio en cuanto la adquisición, mantenimiento y renovación de los distintos 


elementos que las componen, a saber: hardware, software, redes, sistemas y servicios. Está dirigido a 


los encargados del Departamento de Informática, responsables de las solicitudes de bienes o servicios 


y de los contratos que a la luz de esas contrataciones se establezcan. 


 


Los insumos establecidos en este manual serán de consulta obligatoria en el momento de ampliar, 


mantener o modernizar la plataforma tecnológica y serán la base para establecer las especificaciones 


técnicas de cualquier solicitud que para tales efectos se publique. 


 


La revisión y actualización de este manual deberá hacerse anualmente o cuando se considere existan 


cambios significativos en los avances tecnológicos que ameriten una variación de la especificaciones 


de la parte correspondiente de la plataforma de COMEX. 


 


 


II. Regulaciones y políticas de adquisición 


 
  


Para la adquisición de cualquiera de los componentes descritos en el manual de especificaciones técnicas, 


se utilizarán los procedimientos establecidos institucionalmente y lo establecido en la Ley 7494 de 


Contratación Administrativa y su reglamento. Adicionalmente se estipulan los elementos a considerar en 


el mantenimiento y condiciones para la renovación de cualquiera de ellos. 


 


III. Infraestructura tecnológica instalada 
 


 


 


Seguido se describe los estándares para cada uno de los elementos que conforman la infraestructura 


instalada. 
 


 


 


 


A. Hardware 
 


1. CPU 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para la adquisición de CPUs deberán requerirse las siguientes especificaciones técnicas: 
 


 Procesadores Intel®  i5-3470 Quad Core, 3,20 Ghz, 6 Mb o superior. Velocidad con tecnología 
Intel vPro, o superior. 
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 Chipset Intel® Q77 Express o superior. 


 Discos duros de 2,5": de hasta 500 GB, 2.5 SATA 3 Gb con 16 Mb de caché Data Burst. 


 Un slots PCI. 


 Un slots PCIe x16 o superior, con 256 Mb mínimo de memoria de video. 


 Memoria: 8GB DDR3 Non-ECC SDRAM, 1600 MHz, (4 DIMM), expandible a 32 Gb en tarjeta 


madre. Tecnología DDR3 SDRAM o superior. Velocidad del bus de memoria de 1600 Mhz o 


superior. Sin ECC. 


 El equipo debe poseer una unidad óptica: 8X Slimline DVD+/-RW. 


 Debe traer preinstalado el Sistema Operativo Windows 7® Professional de 64 bits, en español 


o superior. 


 Tarjeta de Red. Tecnología Ethernet. Velocidades 100/1000 Mbps. Conector RJ45. Esta tarjeta 


puede ser incorporada en la tarjeta madre. 


 Debe tener una tarjeta de video 1 Gb Dual con capacidad para conectar 2 monitores. 


 Bus de 32 bits PCI o superior. 


 Puertos: Un (1) puerto serial. Un (1) puerto paralelo. Puertos para mouse y teclado PS/2 o 


USB. Dispone de al menos nueve conectores USB versión 2.0 (Universal Serial Bus) o superior. 


Dos frontales y demás posteriores. Estos puertos deben obtenerse sin requerir tarjetas 


adicionales para lograr su cantidad. 


 ENERGY SMART: Todo el equipo CPU y Monitor debe cumplir la norma “ENERGY STAR”. 


 Parlantes: Bocinas Internas 


 Teclado: Teclado   USB,   en Español, con 104 teclas, en español (de la misma marca del CPU), 


que incluya físicamente la "eñe" y la "tilde". 


 El color de la totalidad del equipo deberá ser negro o similar para guardar uniformidad con el 


resto de equipos de la institución. 


 Mouse: Mouse USB 2-Button con scroll, color negro, de la misma marca del CPU 


 Chasis tipo Small Form Factor. 


 Sin  necesidad  de  herramientas  (Toolless)  para  abrir  el  chasis  y  para  agregar  o  reemplazar 


tarjetas PCI, AGP e inclusive el disco duro. 


 El  chasis  permite  ser  asegurado  con  un  candado  y  una  cadena  o  cable  galvanizados,  para 


evitar que lo abran y permitir ser anclado al escritorio o cubículo. 


 El hardware cotizado debe incluir todos los cables, conectores y accesorios necesarios para el 


correcto funcionamiento del equipo. 


 El equipo  debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


 El hardware cotizado debe ser nuevo (no puede ser reconstruido) y debe estar disponible en 


el mercado o en producción). 


 Similar o superior a Dell Optiplex 9020. 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento de los CPU deberán requerirse al menos lo siguiente: 
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 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, la contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo, teclado, mouse, pantalla y otros periféricos. Esto 
con implementos y productos especializados para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 


componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 


el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 
 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación de los CPU, serán las siguientes: 
 


 Deberá  renovarse  cuando  existan  similares  con  mejoras  tecnológicas  que  justifique  un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
 


2. Monitores 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para la adquisición de monitores deberán requerirse las siguientes especificaciones técnicas: 
 


 El tamaño de la pantalla en su parte visible debe ser al menos de 50.80 cm (20 pulgadas). 


 El monitor debe ser FULL HD. 


 Debe soportar al menos en su resolución máxima 1600 x 900 a 60 Hz. 


 Debe tener un “pixel pitch” de al menos 0.277mm 


 Debe tener un brillo típico de 250cd/m. 


 Debe tener una gama de colores típica de 81% basado en el estándar CIE1976. 


 Debe tener una profundidad de color de 16.7 millón de colores o superior. 


 Debe manejar un radio de contraste típico de 1000:1 y radio de contraste dinámico típico de 


2 millones: 1 


 Debe manejar un ángulo de visión típico de 160° vertical y 170° horizontal. 


 Debe tener un tiempo de respuesta típico de 5ms (de negro a blanco). 


 Debe ser de un panel tipo TN (matriz activo – LCD TFT). 


 Debe utilizar la tecnología de luz de fondo LED. 


 Debe  contar  con  los  tipos  de  tecnología  de  conectividad  VGA,DVI-D  (HDCP)  y  USB  2.0  (2 
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puertos) 


 Debe permitir la conectividad desde algún sistema de administración de activos remoto. 


 Debe tener compatibilidad con sistemas operativos Windows y Macintosh. 


 El monitor deberá permitir girar hacia el frente, desde arriba o abajo. Girar hacia los lados, 


subir o bajar al menos hasta 100mm y girar la pantalla totalmente que su borde inferior se 


convierta en su lado izquierdo o derecho. 


 El montaje del monitor debe soportar estándar de acoplamiento VESA. 


 Las dimensiones del monitor deben ser no más de 12.44” de alto x 17.16” de ancho. 


 El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


 Criterios sustentables requeridos: el consumo eléctrico del monitor debe ser típicamente de 


no más 25 W y modo de inactividad debe ser menor a 0.5 W.  Debe cumplir al menos con 


Energy Star 5.0, TCO 5.0, EPEAT Gold.  Se requiere que la pantalla esté libre de mercurio (hg) 


y preferiblemente que no contenga éteres difenil polibromados (OBDE). Se requiere que 


contenga preferiblemente l as siguientes  certificaciones: China Energy Label (CEL) Grade 1, 


China Energy Conservation Program (CECP), WEEE, ErP(EuP) Standards, Korea E-Standby.  La 


acreditación se hará mediante la indicación en la oferta de contar con el certificado del 


fabricante. 


 Similar o superior a Dell P2011H. 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento de los monitores deberán requerirse al menos lo siguiente: 
 


 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los equipos, esto comprende  factores como la temperatura ambiente, la  contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 


para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 


componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 
el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 


 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación de los monitores, serán las siguientes: 
 


 Deberá   renovarse   cuando   existan   similares   con   mejoras   tecnológicas   que   justifique   un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 
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 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
 


3. Computadora portátil para Windows 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para la adquisición de las computadoras portátiles para Windows deberán requerirse las siguientes 


especificaciones  técnicas: 


 


 Procesador Intel®  CoreTM  i5-3337U2520M 2.50GHz, 3M cache, L2 cache o superior 


 Traer  preinstalado  el  sistema  operativo  Windows®    7  Professional  OEM  de  32  Bits  o 


superior. 


 Contar con chipset Intel®  QM67o similar. 


 La pantalla debe ser al menos LED WXGA (1366 x 768) de 12” o superior, Anti Grade LED o 


superior. 


 Las portátiles incluirán mínimo 4GB de memoria DDR3, con capacidad de expansión hasta 


8  GB, el ancho de banda de la memoria debe ser de 1333 MHz, o superior. 


 El  disco  duro  debe  contar  con  una  capacidad  de  almacenamiento  de  320  GB   mínimo, 


con  una velocidad de 7200 RPM, con sensor de caída libre. 


 El equipo debe poseer un lector con al menos las siguientes características: DVD-ROM, CD- 


RW/DVD, DVD+/-RW. 


 La tarjeta de gráficos debe poseer memoria tipo DDR3 con al menos 512 MB de memoria o 


superior. 


 Debe contar con un adaptador de red Ethernet con velocidades de   10/100/1000 MB como 


mínimo. 


 Debe soportar al menos Bluetooth®  3.0 como mínimo. 


 Debe contar con ranuras de bloqueo de cables reforzadas con acero, bloqueos de módulos 


de medios y de unidades de disco duro. 


 Debe soportar el acceso protegido para redes inalámbricas (WPA) 802.11, 802.11i (WPA2), 


redes privadas virtuales (VPN) 802.1x con modos EAP y compatibles con CCX 4.0 


 Debe tener 2 parlantes y un micrófono digital. 


 Debe tener cámara web integrada. 


 Debe incluir el compartimiento modular de medios de E-Family: DVD-ROM 8X, CDRW/DVD 


24X, DVD+/-RW 8X, disco duro secundario o módulo Travel Lite 


 El  color  de  la  portátil  debe  ser  negro  para  mantener  la  homogeneidad  y  estandarización 


entre los equipos de COMEX. 


 La portátil debe pesar como máximo 4,8 libras/2.07 kg. 


 La portátil debe contar con un ancho aproximado o inferior a 13.8”/352mm con un nivel de 


tolerancia de +/- 1 “. 


 La portátil debe contar con una profundidad aproximada o inferior a 9,49/241mm con un 
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nivel de tolerancia de +/- 1. 


 El alto de la portátil debe ser de aproximada o inferior a 1” a 1.2”/28/32mm 


 Debe poseer al menos el estándar IEEE – 1394. 


 Debe contener un conector de acoplamiento a docking o multipuerto. 


 Debe agregar un docking o multipuerto con 4 puertos USB 2.0, 1 puerto VGA, un puerto 


opcional RJ-11, un puerto RJ-45, un puerto eSATA, un puerto USB PowerShare, una salida de 


auriculares. 


 Debe  traer un adaptador de corriente eléctrica de 90 vatios con envoltura de cables. 


 Debe  contar  con  batería   de  4,  6  ó  9  celdas  y  de  duración  prolongada  de  4  horas  como 


mínimo. 


 Debe incluir un slot para candado Kensington. 


 El equipo  debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


 Criterios sustentables requeridos: Los equipos ofertados deberán contar preferiblemente, 


con dispositivos o elementos que permiten una eficaz gestión y reducción de la energía 


consumida por el equipo.  Se requiere que la pantalla esté libre de mercurio (hg) y 


preferiblemente que no contenga éteres difenil polibromados (OBDE). La acreditación se 


hará mediante la indicación en la oferta de contar con el certificado del fabricante. 


 Similar o superior a Dell Latitude E6420. 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento de las computadoras portátiles para Windows deberán requerirse al menos lo 


siguiente: 


 


 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los  equipos, esto comprende factores como la  temperatura ambiente, la contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 
para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 
componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 
el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 


 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación de las computadoras portátiles para Windows, serán 


las siguientes: 


 Deberá  renovarse  cuando  existan  similares  con  mejoras  tecnológicas  que  justifique  un 
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cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


4. Computadora portátil liviana para Windows 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para la adquisición  de  las computadoras portátiles para Windows deberán  requerirse  las siguientes 


especificaciones  técnicas: 


 


 Procesador Intel®   Core TM  Cuarta  Generación  i5-4600U  Dual Core  de  2.1  Ghz , 4M  


cache, turbo Boost de 2.40 Ghz o superior. 


 Traer preinstalado el sistema operativo Windows® 8.1 Professional de 64 Bits o superior. 


 Contar con chipset móvil Intel® QM87 Express o superior. 


 La pantalla debe ser de 12.5” LED o WLED de alta definición con resolución de 1366X768 LED 


BackLight o superior. 


 Las portátiles incluirán mínimo 8GB de memoria DDR3L-SDRAM el ancho de banda de la 


memoria debe ser de 1600 MHz, o superior. 


 El disco duro en estado sólido debe contar con una capacidad de almacenamiento de 256 


GB mínimo. 


 La tarjeta de gráficos debe ser Intel® HD GRAPHICS 4400 o superior. 


 Debe contar con capacidad para conectar red inalámbrica 802.11 a/g/n. 


 Debe contar con un adaptador de red Ethernet con velocidades de 10/100/1000 MB como 


mínimo. 


 Debe soportar al menos Bluetooth® 3.0 como mínimo. 


 Tener incorporados parlantes, micrófono y cámara (Alta definición preferiblemente). 


 El color de la portátil debe ser preferiblemente plateado para mantener la homogeneidad 


de las portátiles de la institución. 


 Debe  contar  con  teclado  tamaño  completo  estándar,  que  contenga  la  “ñ”  y  la  “tilde”, 


teclado tipo chiclet iluminado. 


 Debe incluir un mouse integrado tipo trackpad. 


 Tener al menos 3  puertos USB, estos  deben ser USB 3.0, 1 puerto mini DisplayPort y 1 


conector para audífonos/micrófono integrado. 


 Contar con un adaptador de CA de 65 Watts con envoltura de cables. 


 La  batería  debe  ser  de  55  Watt-hour-lithium-polymer  o  superior,  con  una  duración 


prolongada de 7 horas o superior. 


 La portátil debe pesar como máximo 3,00 libras/1.36 kg o inferior. 


 La portátil debe contar con un ancho aproximado o inferior a 12.48”/31.7 cm o inferior. 


 La  portátil  debe  contar  con  una  profundidad  aproximada  o  inferior  a  8,46”/21.5  cm  o 
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inferior. 


 El alto de la portátil debe ser de aproximada o inferior a 1” a 0.59-0.79”/ 2 cm o inferior. 


 Debe incluir 1 adaptador para conectar a mini DisplayPort, un monitor externo tipo DVI. 


 Debe incluir 1 adaptador para conectar a mini DisplayPort, un monitor externo tipo VGA. 


 Debe incluir 1 adaptador USB 2.0 o superior a Fast Ethernet LAN RJ-45 10/100 Mbps o 


superior. 


 Debe contener un teclado alámbrico con conexión de puerto USB en español (que incluya 


físicamente la “eñe” y la “tilde”), de la misma marca que la computadora portátil. 


 Debe incluir Mouse externo 2 botones con scroll, con conexión a través de puerto USB, de la 


misma marca que la computadora portátil. 


 Debe incluir multipuerto USB 3.0 (preferiblemente), que contenga 4 puertos USB o superior. 


 Debe incluir adaptador de CA de 65 watts con envoltura de cables. 


 Debe incluir funda protectora. 


 Debe  incluir  maletín  para  transportar  portátil  tipo  mochila,  con  compartimientos  frontal, 


laterales y trasero. 


 El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


 Criterios sustentables requeridos: Los  equipos  ofertados  deberán  contar  preferiblemente, 


con dispositivos o elementos que permiten una eficaz gestión y reducción de la energía 


consumida por el equipo. Este requisito deberá ser demostrado mediante certificación del 


fabricante. 


 Similar o superior a NOTEBOOK Dell LATITUDE E7240 12.5”. 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento de las computadoras portátiles para Windows deberán requerirse al menos lo 


siguiente: 


 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los  equipos, esto comprende  factores como la  temperatura ambiente, la  contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 


para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 


componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 


el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 
 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación de las computadoras portátiles para Windows, serán 
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las siguientes: 


 Deberá  renovarse  cuando  existan  similares  con  mejoras  tecnológicas  que  justifique  un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
 


5. Computadora portátil para Macintosh 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para  la  adquisición  de  computadoras  portátiles  para  Macintosh  deberán  requerirse  las  siguientes 


especificaciones  técnicas: 


 


 Carcasa de precisión Unibody de aluminio 


 Sistema operativo Mac OS 10 en su última versión (deberá incluirse medio de instalación. 


 Procesador Intel Core i7 quad-core de 2.2 GHz con caché L3 compartido de 6 MB o superior 


 4 GB de memoria DDR3 de 1333 MHz; dos ranuras de SO-DIMM con soporte de hasta 8 GB 


o superior. 


 Disco duro Serial ATA de 750 GB; 5400 rpm, como mínimo 


 Unidad óptica SuperDrive de 8x (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW). 


 Procesador gráfico Gráficos HD Intel 3000 con 384 MB de SDRAM DDR3 compartida con la 


memoria principal y AMD  Radeon HD 6750M con 1  GB de memoria  GDDR5, con 


intercambio automático de gráficos y con capacidad para doble monitor (extendido) y vídeo 


en espejo. 


 Pantalla ancha brillante retroiluminada por LED  de  15.4  pulgadas  (diagonal)  con  soporte 


para millones de colores con resolución nativa de 1440 por 900, 1280 por 800, 1152 por 


720, 1024 por 640, y 800 por 500 píxeles en relación de aspecto 16:10; 1024 por 768, 800 


por 600, y 640 por 480 píxeles en relación de aspecto 4:3; 1024 por 768, 800 por 600, y 640 


por 480 píxeles en relación de aspecto 4:3 al máximo; 720 por 480 píxeles en relación de 


aspecto 3:2; 720 por 480 píxeles en relación de aspecto 3:2 al máximo. 


 Teclado en español de tamaño completo (que incluya teclas de función y flechas). 


 Mouse tipo Track-pad. 


 Cámara  integrada. 


 Puerto para conectar monitor externo tipo DVI, VGA, DVI de doble canal y HDMI. 


 Puerto FireWire (hasta 800 Mbps). 


 Dos puertos USB 2.0 como mínimo (hasta 480 Mb/s). 


 Ranura para tarjeta SDXC. 


 Altavoces  estéreo,  micrófono  omnidireccional,  entrada  de  audio  (digital/analógica),  salida 


de línea de audio/entrada de auriculares (digital/analógica). 


 Puerto Ethernet (Gigabit) 10/100/1000BASE-T . 
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 Conexión inalámbrica Wi-Fi (basada en la norma 802.11n de la IEEE); compatible con las 


normas 802.11a, b y g de la IEEE. 


 Bluetooth 2.1 + EDR (velocidad de transferencia mejorada) integrado. 


 Ranura para cable de seguridad (candado) Kensington. 


 Batería de polímeros de litio de 77.5 vatios integrada con una duración de hasta 7 horas o 


superior. 


 Adaptador de corriente de 85 w con conector de pared AC y cable de alimentación. 


 El equipo  debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


 Criterios sustentables requeridos: Los equipos ofertados deberán contar preferiblemente, 


con dispositivos o elementos que permiten una eficaz gestión y reducción de la energía 


consumida por el equipo.  Se requiere que la pantalla esté libre de mercurio (hg) y 


preferiblemente que no contenga éteres difenil polibromados (OBDE). La acreditación se 


hará mediante la indicación en la oferta de contar con el certificado del fabricante. 


 Similar o superior a Macbook Pro 15” MD322E/A 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento de las computadoras portátiles para Macintosh deberán requerirse al menos 


lo siguiente: 


 


 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los  equipos, esto comprende factores como la  temperatura ambiente, la contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 
para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 
componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 
el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 


 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación de las computadoras portátiles para Macintosh, serán 


las siguientes: 


 


 Deberá  renovarse  cuando  existan  similares  con  mejoras  tecnológicas  que  justifique  un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
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6. Servidores  básicos 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para la adquisición de servidores básicos deberán requerirse las siguientes especificaciones técnicas: 
 


 El servidor debe soportar 1 o 2 procesadores de la serie Xeon 5600 de Intel. 


 El servidor debe soportar procesadores de 6 o 4 cores. 


 El servidor debe traer preinstalado al menos con un procesador Intel Xeon E5640 (4 núcleos, 


2,66 GHz,80W). 


 El procesador debe contar con al menos 12 MB de memoria  nivel 3. 


 El  servidor  debe  soportar  memoria  tipo  DDR3  RDIMM  (Registrada)  y  memoria  UDIMM 


(Unbuffered). 


 El servidor debe soportar al menos 192GB de memoria. 


 El servidor debe traer preinstalada 24 GB  de memoria tipo PC3-10600R (RDIMM) distribuida 


en 3 kits de 8GB cada uno. 


 El servidor deberá contar con al menos 4 bahías tipo SFF para discos duros con capacidad a 


expandirse a 8. 


 El  servidor  deberá  tener  una  capacidad  máxima  de  almacenamiento  de  hasta  7.2TB  con 


discos tipo SAS Hot Plug, 4.0TB con discos Hot Plug SATA y 6.4TB con discos tipo SAS SSD. 


 El servidor deberá contar con al menos 2 discos duros de 146 GB de tecnología SAS, de 6GB, 


este deberá tener una capacidad de transferencia de 15K. 


 El  servidor  deberá  venir  equipado  con  1  puertos  serial,    1  ranura  SD  y  4  puertos  USB  2.0 


distribuidos en 2 traseros, 1 frontal y uno interno (seguro). 


 El servidor deberá soportar los estándares internacionales: ACPI 2.0b Compliant, PCI 2.2 


Compliant, PX3 Support, WOL Support, certificaciones de Logo Microsoft, USB 1.1 y USB 2.0 


Compliant y SMBIOS 2.6.1 


 El servidor debe poseer al menos 3 abanicos con posibilidad de agregar 1 adicional. El sistema 


de abanicos debe soportar redundancia. 


 El form factor del servidor debe ser para instalarse en rack y de un tamaño de 1U 


 El servidor debe incluir un puerto de comunicaciones exclusivo para administración remota. 


 El equipo  debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


 Criterios sustentables requeridos: el servidor  debe  soportar  estándres  ambientales  de 


consumo de energía tales como: Climate Savers Computing Initiative (CSCI) y ECOS 


Consulting/80PLUS en los niveles Silver, Gold, y Platinum. 


 Similar o superior a HP Proliant DL380 G7. 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento de los servidores básicos deberán requerirse al menos lo siguiente: 
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 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los  equipos, esto comprende factores como la  temperatura ambiente, la contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 


para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 


componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 


el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 
 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación de los servidores básicos, serán las siguientes: 
 


 Deberá  renovarse  cuando  existan  similares  con  mejoras  tecnológicas  que  justifique  un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
 


7. Servidores  robustos 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para la adquisición de servidores robustos deberán requerirse las siguientes especificaciones técnicas: 
 


 El servidor debe soportar 1 o 2 procesadores de la serie Xeon E5-2630 de Intel. 


 Debe soportar al menos procesadores de 6, 4 o 2 cores. 


 Debe traer preinstalado dos procesadores Intel Exón E5-2630 de 6 núcleos de 2,30 GHz. 


 El procesador debe contar mínimo con 12 MB de memoria nivel 3. 


 La memoria RAM del servidor deberá ser de tipo ECC avanzando (protección de error multa- 


bit). 


 La memoria debe estar en capacidad de trabajar en los modos: Separe y Mirroring. 


 Deberá   soportar   una   memoria   tipo   DDR3   RDIMM   (Registrada)   y   memoria   UDIMM 


(Unbuffered). 


 Debe contar con al menos 18 slots para la memoria. 


 El servidor debe soportar al menos 288GB de memoria. 


 El servidor debe traer preinstalada 32 GB  de memoria tipo PC3-10600R (RDIMM) distribuida 


en 4 kits de 8GB cada uno. 
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 Debe venir equipado con al menos 2 tarjetas Gigabit de red multifunción de 2 puertos cada 


una las cuales deben soportar: TCP/IP Offload Engine y ISCSI acelerado. 


 Debe contar con al menos 5 slots de expansión PCI-e Gen2. 


 Debe contar con una controladora de almacenamiento que soporte RAID 0,1,5 con al menos 


256MB de memoria. 


 Debe contar con al menos 4 bahías para discos duros, con capacidad para expandirse a 8. 


 Debe tener una  capacidad de almacenamiento al menos  de 7.2TB con discos tipo  SAS Hot 


Plug, 4.0TB con discos Hot Plug SATA y 6.4TB con discos tipo SAS SSD. 


 Debe contar con 2 discos duros de al menos 146 GB de tecnología SAS, de 6GB, con capacidad 


de transferencia de al menos 15K. 


 Debe venir equipado con 1 puertos serial, 2 puertos de vídeo(uno frontal y otro trasero), 4 


puertos RJ-45, 1 para teclado, 1 para mouse, uno gráfico, 1 ranura SD y 4 puertos USB 2.0 


distribuidos en 2 traseros y 2 frontales. 


 Debe soportar los estándares internacionales: ACPI 2.0b Compliant, PCI 2.2 Compliant, PX3 


Support, WOL Support, certificaciones de Logo Microsoft, USB 1.1 y USB 2.0  Compliant  y 


SMBIOS 2.6.1. 


 Incluir al menos 2 fuentes de poder y soportar redundancia en las mismas. 


 Debe tener un tipo de fuente de alimentación de al menos 460 W, 92% de eficacia, con 


posibilidad de conexión en caliente. 


 Debe poseer al menos 3 abanicos con posibilidad de agregar 1 adicional. El  sistema  de 


abanicos debe soportar redundancia. 


 Debe poseer un shipset gráfico integrado y contar con al menos 8MB de memoria, con una 


resolución de 1600 x 1200 en 16 bit de color y 1280 X 1024 en 32 bit de color. 


 El form factor del servidor debe ser para instalarse en rack y de un tamaño de 2U. 


 El servidor debe incluir un puerto de comunicaciones exclusivo para administración remota. 


 El equipo debe quedar debidamente instalado en el rack de servidores del  Ministerio  de 


acuerdo a las mejores prácticas recomendadas por el fabricante, por personal técnico de la 


empresa adjudicada.  Deberá incluir todos los implementos necesarios para su instalación. 


 La empresa debe instalar y configurar en el servidor todo el software que venga incluido con 


el modelo adquirido, de acuerdo a las mejores prácticas recomendadas por el fabricante. Para 


esto deberá utilizar personal técnico debidamente capacitado  para  cumplir  este 


requerimiento. 


 Debe ser preferiblemente de tecnología PCIe. 


 Debe tener una velocidad de al menos 4GB. 


 Debe ser de doble canal. 


 Debe ser compatible con Windows 2008 R2 Server. 


 Debe ser compatible con la plataforma de arreglo de discos Hewlett Packard MSA2000fc. 
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 El dispositivo debe quedar debidamente instalado en el servidor, de acuerdo a las mejores 


prácticas recomendadas por el fabricante, por personal técnico de la empresa adjudicada. 


 Debe tener dos cables de fibra-canalipo LC-LC multimodo. 


 Debe tener al menos 2 metros de largo. 


 Los cables debe quedar debidamente conectados del servidor a la SAN del Ministerio,  de 


acuerdo a las mejores prácticas recomendadas por el fabricante, por personal técnico de la 


empresa  adjudicada. 


 Todos  y  cada  uno  de  los  componentes,  incluyendo  la  mano  de  obra  debe  contar  con  un 


mínimo de 3 años de garantía. 


 El servidor debe preferiblemente soportar estándares  ambientales  de  consumo  de  energía 


tales como: Climate Savers Computing Initiative (CSCI) y ECOS Consulting/80PLUS  en  los 


niveles Silver, Gold, y Platinum. 


 Similar o superior a DELL PowerEdge R610 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento de los servidores robustos deberán requerirse al menos lo siguiente: 
 


 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los  equipos, esto comprende factores como la  temperatura ambiente, la  contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 


para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 
componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 
el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 


 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación de los servidores robustos, serán las siguientes: 
 


 Deberá  renovarse   cuando  existan  similares  con  mejoras   tecnológicas  que  justifique  un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
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8. Tape Backups 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para la adquisición del dispositivo de tape backup deberán requerirse las siguientes especificaciones 


técnicas: 


 


 Debe tener como mínimo 38.4 TB de capacidad comprimida (2:1) en formato de 2U. 


 Debe tener la funcionalidad de administración remota basada en web. 


 Debe tener un lector de código de barras integrado. 


 Brazos extraíbles, para la inserción de cintas. 


 Con opciones de interfaz disponibles (SCSI, SAS o FC) 


 Debe ser fácil de activar AES de 256 bits incrustados, cifrado de hardware con compresión. 


 Debe permitir el reemplazo de cintas al usuario. 


 El software debe ser compatible con los sistemas operativos manejados en COMEX. 


 Probar su confiabilidad realizando pruebas. 


 Debe soportar la transferencia autenticada y cifrada por internet. 


 Debe permitir configurar bibliotecas en varias particiones para máxima flexibilidad. 


 Ultrium LTO-4 habilitado para proteger los datos contra acceso no autorizados. 


 Debe ser compatible con Windows 2008 R2 o superior. 


 Soporte heterogéneo escalable a través de agentes remotos. 


 Debe permitir planificar respaldo en tiempos determinados. 


 Debe permitir hacer respaldos incrementales. 


 Debe permitir realizar respaldos totales. 


 Debe permitir protección principal de datos para entornos de servidores físicos y virtuales de 


escritorio a servidores. 


 Debe permitir la unificación de archivos. 


 Debe permitir la recuperación granular para las aplicaciones virtuales. 


 Debe permitir la recuperación de datos críticos en un tiempo aceptable. 


 Permitir la administración centralizada de configuración, informes y revisiones. 


 Permitir  la  protección  de  datos  continúa  para  Exchange,  servidores  de  archivos,  servidores 


SQL y datos de escritorio. 


 Permitir  la  optimización  de  la  red  en  entornos  físicos  y  virtuales  con  la  tecnología  de 


duplicación  integrada. 


 El equipo  debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento del tape backup deberán requerirse al menos lo siguiente: 
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 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los  equipos, esto comprende factores como la temperatura ambiente, la  contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 


para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 


componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 


el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 
 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación del tape backup, serán las siguientes: 
 


 Deberá   renovarse   cuando   existan   similares   con   mejoras   tecnológicas   que   justifique   un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
 


9. Sistemas de almacenamiento de datos 
 


 


 


Los sistemas de almacenamiento de datos en COMEX deben basarse en el uso de la tecnología SAN 


(Storage Area Network) la cual se conforma por dos tipos de dispositivos: SAN Switch y MSA (Modular 


Storage Array). 


MSA (Modular Storage Array) 
 


a. Adquisición 
 


Para la adquisición del MSA deberán requerirse las siguientes especificaciones técnicas: 
 


 Debe contar con al menos 2 puertos de tecnología SAS de 3GB. 


 Debe permitir el uso al menos una y hasta dos tarjetas controladoras. 


 Debe utilizar un procesador Celeron de 566MHz o superior. 


 Debe contar con con 1 GB de cache transportable con un cache de respaldo sin batería con 


súper capacitadores and  memoria tipo compact flash. 


 Debe soportar hasta 256 LUNs con almacenamiento mínimo de 16TB. 


 Debe ser de chasis de tipo rack de 2U combinando tanto la controladora como el soporte 


para los discos. 
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 Debe  soportar  hasta  12  discos  de  3.5  pulgadas  tanto  de  tecnología  SAS  como  SATA, 


específicos para MSA2000. Permitiendo mezclar ambos tipos de discos en un solo soporte. 


 Debe soportar adicionar 3 soportes para discos, para un total de 48 discos duros. 


 Las fuentes de poder  y ventiladores redundantes deben ser un estándar. 


 Redundant power supplies and fans are standard 


 Debe soportar los niveles de RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 


 Debe permitir la actualización de las tarjetas controladoras en línea. 


 Debe soportar ambientes operativos heterogéneos: Windows en 32 bit y 64 bit y Linux. 


 Debe ser calificado y certificado para la tecnología clustering, tanto para Windows como para 


Linux. 


 Opcionalmente debe permitir el hacer una copia de la tarjeta controladora para su respectiva 


copia. 


 El equipo  debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


 Similar o superior a Hewlett Packard StorageWorks MSA2012fc. 
 


b. Mantenimiento: 
 


Para el mantenimiento del MSA deberán requerirse al menos lo siguiente: 
 


 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los  equipos, esto comprende factores como la  temperatura ambiente, la contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 
para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 
componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 
el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 


 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación del MSA, serán las siguientes: 
 


 Deberá  renovarse  cuando  existan  similares  con  mejoras  tecnológicas  que  justifique  un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
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SAN Switch 
 


a. Adquisición 
 


Para la adquisición del SAN Switch deberán requerirse las siguientes especificaciones técnicas: 
 


 El switch deberá soportar conectividad de fibra canal. 


 Deberá contar con una velocidad de al menos  8 Gb en Full Duplex,  para un total de 


384Gbit/s de tráfico libre. 


 Opcionalmente podrá utilizar truncado mejorado de ISL (Inter Link Switch) permitiendo la 


combinación de velocidades de switches. 


 Deberá ser soportado múltiples marcas de equipos, tanto en el área de servidores como de 


almacenamiento. 


 El equipo deberá venir con dieciséis puertos habilitados, con capacidad de expandirse a 


veinticuatro. 


 Debe soportar la tecnología de negación de un único punto de fallo (no single point of 


failure). 


 Debe soportar la solicitud de puertos bajo demanda sin interrupción de servicio. 


 Debe permitir la realización de zonificación. 


 Los puertos deberá ser autoconfigurables a velocidades de 1,2,4, u 8 Gb universales. 


 Los puertos podrá configurarse por sí mismos en los tipos F,FL y E. 


 Los puertos podrán ser fijados manualmente en velocidades de 1,2,4 u 8 Gb. 


 Podrán interoperar con switches de distintas velocidades. 


 Activación de código en el momento y sin interrupción de operación. 


 Debe ser diseñado para rack con un tamaño de una 1U 


 El equipo  debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


 Similar o superior a Hewlett Packard SAN Switch AM868A. 
 


b. Mantenimiento: 
 


Para el mantenimiento del SAN Switch deberán requerirse al menos lo siguiente: 
 


 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los  equipos, esto comprende factores como la  temperatura ambiente, la contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 
para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 


componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 
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 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 
el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 


 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación del SAN Switch, serán las siguientes: 
 


 Deberá  renovarse  cuando  existan  similares  con  mejoras  tecnológicas  que  justifique  un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
 


10. Impresoras  multifuncionales  básicas 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para la adquisición de impresoras multifuncionales deberán requerirse las siguientes especificaciones 


técnicas: 


 


 El equipo debe ser del tipo multifuncional Impresora/Escaner (full color)/Copiadora/ Fax/ web 


 El equipo de debe ser monocromático (blanco y negro)/full color 


 Tecnología de impresión Inyección Térmica de tinta. 


 Desconexión automática para ahorro de energía. 


 Velocidad de impresión en negro: comparable con láser ISO, Hasta 20 ppm; normal: hasta 20 


ppm. 


 Velocidad de impresión en color: comparable con láser ISO hasta 16 ppm, normal: hasta 20 


ppm. 


 Salida de primera página impresa color (A4, preparada): 14 segundos. 


 Ciclo de trabajo (mensual, A4): hasta 25.000 páginas. 


 Volumen de páginas mensuales recomendado: 250 a 1.250 páginas. 


 Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 600 ppp. 


 Calidad de impresión en color (óptima): Hasta 4800 x 1200 dpi optimizado en papel 


fotográfico Hp Advance, 1200 x 1200 dpi de entrada. 


 Monitor: CDG de 4.3” (gráficos en color), pantalla táctil. 


 Velocidad del procesador: 360 MHz. 


 Número de cartuchos de impresión: 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo). 


 Lenguajes de impresión: Lenguajes de impresión: HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado. 


 Capacidad inalámbrica: sí. 


 Capacidad de impresión móvil: Apple AirPrint TM. 
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 Sistemas operativos compatibles: Microsoft ® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP 


(SP3) o superior (solo 32 bit). Mac OS X v 10.5 ó v 10.6. 


 Compatibilidad con tarjetas de memoria: Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, 


MagicGate Memory Stick Duo; Memory Stick Micro (requiere adaptador), mini Sd micro SD, 


micro SDHC, MultimediaCard (MMC). 


 Memoria estándar: 128 Mb. 


 Memoria máxima: 128 Mb. 


 Entrada de manejo de papel estándar: Bandeja de entrada 250 hojas. 


 Salida de manejo de papel estándar: Bandeja de Salida de 150 hojas. 


 Impresión doble cara: Automática (estándar). 


 El equipo debe soportar impresión en Red  y soportar los protocolos TCP/IP (IPv4, IPv6, IPsec, 


SSL, HTTPS), IPX/SPX, Apple Talk y NetBEUI. 


 Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4, A5, A6, B5 (JIS), sobre (DL, C5, C6, Chou #3, 


Chou #4, Tarjeta (Hagaki, Ofuku Hagaki) 


 Tipo de escáner: Cama plana, alimentador automático de documentos (ADF) 


 Formato del archivo de digitalización: Tipo de archivo de escaneo admitido por Software: 


Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF rastreable (.pdf), texto 


(.txt), TIFF (.tif) 


 Resolución de escaneo óptica: Hasta 4800 ppp. 


 Tamaño de escaneo (cama plana), máximo: 216 x 356 mm. 


 Capacidad del alimentador automático de documentos: Estándar, 50 hojas. 


 Funciones estándar de envío digital: Escaneo para correo electrónico; Archivo de fax para 


correo  electrónico. 


 Formatos de archivo, admitidos: PDF; TIFF; JPEG. 


 Resolución de copia (texto en negro): Hasta 1200 x 600 ppp. 


 Resolución de copia (texto y gráficos en color): Hasta 1200 x 600 ppp. 


 Copias máximo: Hasta 99 copias. 


 Alimentación: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). 


 Consumo de energía: 34 watts. 


 Margen de temperaturas operativas: 5 a 40ºC. 


 Intervalo de humedad en funcionamiento: 25 a 75% de HR. 


 El equipo debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


 Similar o superior a HP Officejet Pro 8600 Plus. 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento de impresoras multifuncionales deberán requerirse al menos lo siguiente: 
 


 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 
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 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los  equipos, esto comprende factores como la  temperatura ambiente, la contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 


para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 


componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 


el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación de impresoras multifuncionales, serán las siguientes: 
 


 Deberá  renovarse  cuando  existan  similares   con  mejoras  tecnológicas  que  justifique  un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
 


11. Impresoras  multifuncionales  láser 
 


 


 


d. Adquisición 
 


Para la adquisición de impresoras multifuncionales deberán requerirse las siguientes especificaciones 


técnicas: 


 


 El equipo debe ser del tipo multifuncional Impresora/Escaner (full color)/Copiadora/ Fax 


 El equipo de debe ser monocromático (blanco y negro), tecnología láser. 


 Año de lanzamiento mínimo 2011. 


 El equipo debe soportar un ciclo de trabajo máximo de 100.000. 


 Tiempo de calentamiento: Menos de 30 segundos. 


 Tempo de salida para la primera copia de 5,4 segundos. 


 Debe tener una velocidad de impresión como mínimo 28 ppm. 


 Memoria mínima de 1 Gb y disco duro mínimo de 120 Gb. 


 Resolución de copiado 600 x 600 DPI. 


 El equipo debe contar con dos interfaces de red 10/100Base TX, uno para impresión y otro 


para escaneo. 


 Porcentajes de reducción y ampliación programables. 


 Modo zoom con rango de 25% hasta 200%, con aumentos de 1%. 


 Tamaño máximo del original hasta 11” a 17”. 
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 Permite fotocopiar documentos elaborados, papel común, cartulina y otros. 


 Alimentador de documentos con capacidad para 50 hojas con inversión de originales para 


escaneo dúplex incorporado. 


 Copiado por ambas caras (Duplex). 


 Velocidad de escaneo mínima de 45 ipm. 


 Dos bandejas para papel con capacidad de 500 hojas cada una como mínimo. 


 El equipo debe soportar los tamaños de papel: 5.5 x 8.5” – 11” x 17” (de media Carta a Doble 


Carta) 


 Bandeja Lateral con capacidad para 100 hojas (Bypass). 


 El equipo deberá contar con un sistema que permita controlar el número de copias por 


usuario. 


 Debe incluir software para visualizar en línea de forma remota y obtener avisos de mensajes 


de error. 


 El equipo debe incorporar un disco duro de 120 Gb, que permita el almacenamiento y la 


impresión bloqueada de documentos, aspectos importantes para la seguridad y 


confidencialidad de la información. 


 El equipo deberá permitir el almacenamiento y la impresión bloqueada de documentos, 


aspectos importantes para la seguridad y confidencialidad de la información. 


 En el panel de control digital (de toque a color) indicada la cantidad del número de copias y 


otras funciones del equipo. 


 Fuente de alimentación 120 voltios. 


 Debe incluir gabinete original con rodines. 


 Debe incorporar un sistema de compaginador electrónico de documentos. 


 Pantalla táctil de LCD a color, fácil de usar, configurable a español e instrucciones claras. 


 Las densidades de papel soportadas como mínimo por el equipo deben ser 52 – 157 g/m2. 


 El equipo debe soportar los siguientes materiales: Papel Bond, Papel reciclado, 


Transparencias,  Etiquetas,  Sobres. 


 El escáner del equipo debe soportar las resoluciones: 600 dpi. 


 El escáner debe tener capacidad para producir archivos en los formatos: PDF (alta 


comprensión y encriptado), PDF, JPEG, TIFF. 


 La funcionalidad de copiado del equipo podrá seleccionar entre fuentes como: texto, foto, 


texto / foto, Auto, Manual. 


 El equipo podrá copiar de forma continua en un rango de páginas de al menos 1 – 999, con 


capacidad de auto reiniciar a 1. 


 El equipo en su componente de copiado deberá contar con funciones como: imagen espejo, 


rotación de imagen, modificación de copia, compaginación electrónica y desplazamiento de 


margen. 
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 La funcionalidad de copiado del equipo en su panel de administración deberá realizar al 


menos las siguientes funciones: interrumpir trabajos, crear trabajos, al menos 10 memorias 


para programación de trabajos, repetición de copia, tendrá capacidad para almacenar al 


menos 50 códigos de departamentos, tendrá la capacidad ampliación a tamaño completo, 


opción para selección de ampliación 25% - 400% en incrementos de 1% deberá contar con 


capacidad para realizar acercamientos por coordenadas (X y Y). 


 El equipo deberá tener la capacidad de administrar sus trabajos en memoria mediante el uso 


de buzones para documentos, trabajos, memoria removible y fax. 


 El equipo deberá incluir el módulo para recepción y envío de Fax con los componentes de 


software y hardware necesarios para esto. 


 El módulo de fax deberá tener al menos 4 Mb de memoria. 


 El tóner debe tener un rendimiento no menor a 11.000 copias, el equipo deberá entregarse 


con un tóner instalado. 


 Alimentador automático con reverso automático. 


 Debe traer el stand original. 


 Se deberá impartir una capacitación para dos funcionarios de al menos 4 horas sobre el uso 


del equipo y se deberá suministrar la documentación técnicas de consulta en caso de fallos. 


 Similar o superior a KYOCERA TASKALFA 3501i. 


 


 
e. Mantenimiento 


 
Para el mantenimiento de impresoras multifuncionales deberán requerirse al menos lo siguiente: 


 


 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 
de los  equipos, esto comprende factores como la  temperatura ambiente, la contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 


para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 
componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 


el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 
 


f. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación de impresoras multifuncionales, serán las siguientes: 
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 Deberá  renovarse  cuando  existan  similares  con  mejoras  tecnológicas  que  justifique  un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
 


12. Switch de fibra óptica 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para  la  adquisición  del  switch  de  fibra  óptica  deberán  requerirse  las  siguientes  especificaciones 


técnicas: 


 


 El Switch debe contar con al menos 8 puertos de Fibra Canal de 8Gpbs habilitados. El Switch 


debe soportar trabajar a velocidades inferiores de 4Gbps y 2Gbps. 


 El dispositivo debe tener capacidad  de crecimientos hasta un total de 24 puertos físicos 


habilitados o superior. 


 El Switch debe contar con capacidad Full Fabric. 


 Se debe incluir todo el hardware, software y licencias necesarias para el correcto 


funcionamiento de los 8 puertos del Switch, incluyendo los respectivos SFP (Small Form Port) 


 Debe incluir lo necesario para su instalación en un rack de 19”. 


 La fuente de poder debe poder trabajar tanto en voltajes de 110 y 220 voltios de forma 


automática, sin la necesidad de realizar cambios en el hardware. 


 Debe incluir capacidades habilitadas de Zoning avanzado. 


 Tiene que poder administrarse sea local o remotamente. 


 El equipo  debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


 Similar o superior a 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento del switch de fibra óptica deberán requerirse al menos lo siguiente: 
 


 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los  equipos, esto comprende factores como la  temperatura ambiente, la contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 
para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 


componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 
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 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 


el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 
 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación del switch de fibra óptica, serán las siguientes: 
 


 Deberá  renovarse  cuando  existan  similares  con  mejoras  tecnológicas  que  justifique  un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
 


13. Switch UTP 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para  la  adquisición  del  switch  de  fibra  óptica  deberán  requerirse  las  siguientes  especificaciones 


técnicas: 


 Debe incluir funciones de configuración de capa 3 


 Al menos 48 puertos Ethernet 10/100/1000. 


 Debe poseer al menos 2 conectores SFP 1000BASE-LX/LH para enlace de fibra, hecho por el 


fabricante (no genéricos). 


 Capacidad de transferencia de paquetes o “switching fabric” mínima de 32 Gbps. 


 Capacidad de manejar 38.7 Mpps en forwarding rate. 


 Soporte de ruteo estático y de RIPv1 y RIPv2. 


 Capacidad para soportar IPv6 ya sea que lo traiga incluido o por medio de una actualización 


de software. 


 MTBF de al menos 173.000 horas 


 128 MB de memoria DRAM y 32 MB de memoria flash mínimo. 


 Soporte de 12,000 direcciones MAC. 


 Soporte de configuración de hasta 11000 rutas de unicast. 


 Soporte de 1000 grupos de IGMP. 


 Debe venir acompañado de dos SFP min-GBIC Tranceiver para Fibra óptica 


 Debe incluir lo necesario para su instalación en un rack de 19”. 


 Acompañado de 4 patch core de fibra óptica MM LC-SC 3m 


 El equipo  debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


 Similar al modelo CISCO Catalyst 3760G-48 
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14. UPS para rack 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para la adquisición de las UPS para rack deberán requerirse las siguientes especificaciones técnicas: 


Las consideraciones técnicas para la renovación de las UPS para rack, serán las siguientes: 


 Debe incluir batería de respaldo (UPS) de 3000 VA a 2100 W 


 Debe incluir 8 bancos de batería 


 Cable de Expansión 


 Debe tener en la entrada: 


– Voltaje: 208, 220, 240/120 VAC, como mínimo, 3 hilos más tierra. 


– Rango de Voltaje: 35%, -50% como mínimo 


– Rango de frecuencia. ±5% 


– Distorsión de Corriente: ≤ al 8% THD a plena carga 


– Factor de potencia de entrada: 0.98 en atraso como mínimo 


– Protección contra trasientes: IEEE C62.41 categoría B 


– Tarjeta SNMP para monitoreo 


 Debe tener en la salida: 


– Voltaje: 208, 220, 240/120 VAC como mínimo, 3 hilos más tierra 


– Onda de salida: Senoidal 


– Regulación de salida: ±3% 


– Frecuencia: 60Hz 


– Ancho (mm): 87 (6 KVA), 178 (10 kVA) como mínimo 


– Profundidad (mm) 618 (6 KVA), 660 (10 KVA) 


– Altura (mm)  430 (6 y 10 KVA) 


– Tecnología y controles realizados por microprocesador 


– Compatible con plantas eléctricas. 


 Montaje para RACK tipo GTX2U 


 Tamaño 2U 


 El equipo  debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 


 Similar o Superior Liebert Emerson Gx Station UPS 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento de las UPS para rack deberán requerirse al menos lo siguiente: 
 


 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 
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 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los  equipos, esto comprende factores como la  temperatura ambiente, la contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 


para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 
componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 
el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 


 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación del UPS para rack, serán las siguientes: 
 


 Deberá  renovarse  cuando  existan  similares  con  mejoras  tecnológicas  que  justifique  un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


15. UPS Centralizada 


 
 


a. Adquisición 
 


Para la adquisición de las UPS Centralizada deberán requerirse las siguientes especificaciones 


técnicas:  


Las consideraciones técnicas para la renovación de la UPS Centralizada, serán las siguientes: 


 Debe tener una salida de capacidad de Potencia de 16kW/20KVA. 


 Debe tener una máxima potencia configurable de 16 KW/20 KVA. 


 Debe tener una tensión nominal de salida de 208V 3PH. 


 Debe tener una nota de salida de voltaje, configurable para 200, 208 o 220 Voltaje de salida 
nominal. 


 Debe tener una distorsión de tensión de salida de menos del 3%. 


 Debe tener una frecuencia de salida sincronizada a red eléctrica principal de 57/63 Hz para 60 Hz 
nominal). 


 Debe tener un factor de cresta ilimitado. 
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 Debe tener una topología de Doble conversión en línea. 


 El tipo de forma de onda senoidal. 


 Debe tener como conexión de salida: 


– (1) Hard Wire 4-wire (3PH+G) 


– (1) Hard Wire 5-wire (3PH+N+G) 


– (1) Screw Terminals 


 Debe tener una desviación para mantenimiento / estática incorporada. 


 Debe tener un voltaje nominal de entrada de 208V 3PH. 


 Debe tener una frecuencia de entrada de 40-70 Hz (detección automática). 


 Debe tener como conexión de salida: 


– (1) Hard Wire 5-wire (3PH+N+G) 


 Debe tener un rango de tensión de entrada para operaciones principales de 160-240V. 


 Debe tener una batería Libre de mantenimiento sellada al plomo con electrolito suspendido: a 
prueba de filtración. 


 Debe incluir 2 módulos de batería como mínimo. 


 Debe tener un tiempo promedio de recarga de 5 horas. 


 Debe tener una cantidad de cartuchos de batería de recambio de 2 como mínimo. 


 Debe tener una tensión nominal de la pila de +/- 192V. 


 Debe tener una tensión final de descarga de la batería de +/- 154V. 


 Debe tener al menos un puerto de interfaz DB-9 RS-232. 


 Debe tener pre-instalado un Smartslot de ScanDisk AP9631 con una interfaz RJ-45 0/100 Base-T. 


 Debe tener una altura máxima de 1491,00 mm. 


 Debe tener una profundidad máxima de 838,00 mm. 


 Debe tener una altura máxima de rack 12U. 


 Debe de tener un peso neto no mayor a 445.00 KG. 


 Debe trabajar entre los 0 - 40 ° C. 


 Debe tener una Humedad relativa de funcionamiento de 0 - 95%. 


 Debe tener un ruido audible no mayor a 1 metro de la superficie de la unidad de 55,00 dBA. 
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 Debe tener una disipación térmica en línea de 4238,00 BTU / hr. 


 Debe tener la aprobación de regulaciones ISO 14001, ISO 9001, UL 1778. 


 Puede ser igual o superior al modelo APC MGE Galaxy 3500 20kVA 208V. 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento de la UPS Centralizada deberán requerirse al menos lo siguiente: 
 


 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los  equipos, esto comprende factores como la  temperatura ambiente, la contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 
para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 
componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 
el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 


 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación de la UPS Centralizada, serán las siguientes: 
 


 Deberá  renovarse  cuando  existan  similares  con  mejoras  tecnológicas  que  justifique  un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 


 


16. Teléfonos para conferencias (arañas) 
 


 
 


a. Adquisición 
 


Para la adquisición de los Teléfonos para conferencias (arañas) deberán requerirse las siguientes 


especificaciones técnicas:  


Las consideraciones técnicas para la renovación de los Teléfonos para Conferencia (araña), serán las 


siguientes: 
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 El teléfono debe ser compatible con el protocolo SIP (Session Initiation Protocol) para el manejo de 
voz sobre IP. 


 Debe cumplir con interoperabilidad con Central Elastix. 


 Debe poseer almenos 1 puerto de red Ethernet 10/100. 


 Debe tener soporte integrado para PoE 802.3af. 


 Debe poder ser administrado vía página web. 


 Debe contar con control de volumen 


 Debe contar con reducción dinámica de ruido y con supresión de sonido ambiente. 


 Debe permitir conectar micrófonos adicionales para aumentar el área de alcance de la grabación. 


 Debe tener la capacidad de sonido en dos vías “Full Dúplex” de OmniSound ® 


 Debe poder gestionar hasta 5 participantes. 


 Debe permitir una gestión simultánea de directorios telefónicos internos y externos (LDAP). 


 Debe poder realizar registraciones SIP múltiples. 


 Calidad de ancho de banda por el soporte de G.722. 


 Seguridad: OpenVPN, SIPS/SRTP, TLS. 


 Rango de recepción: hasta 30 m2, hasta 10 personas. 


 Debe contar con parlantes de rango de frecuencia: 150-15000 Hz playback. 


 Debe tener una pantalla gráfica LCD de 128x64 pixeles como mínimo con el fondo iluminado. 


 Debe tener un volumen mínimo de 90db SPI 0.5m. con Función de Ecualización. 


 Debe tener una ranura de seguridad Kensington. 


 La fuente de alimentación debe ser de 100-240 V AC/14 V DC-PoE. 


 Debe contar con la posibilidad de agregar modularmente hasta 4 micrófonos. 
 Debe ser similar o superior a SNOM MeetingPoint. 


 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento de los Teléfonos para Conferencias (arañas) deberán requerirse al menos lo 
siguiente: 


 


 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los  equipos, esto comprende factores como la  temperatura ambiente, la contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 


para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 


componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 
el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 


 
 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación de los Teléfonos para Conferencias (arañas), serán las 
siguientes: 
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 Deberá  renovarse  cuando  existan  similares  con  mejoras  tecnológicas  que  justifique  un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
 


 


 


B. Software 
 


1. Sistema operativo de estaciones 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para   la   adquisición   del   sistema   operativo   de   estaciones   deberán   requerirse   las   siguientes 


especificaciones  técnicas: 


 Soporte de procesamiento en 64 bits. 


 Debe proveer una herramienta gráfica unificada que permita administrar el sistema operativo 


y agregar roles y características. 


 Deberá contar con una herramienta que permita clasificar los archivos en distintas categorías 


para salvaguardar la información institucional. 


 Debe  contar  con  una  herramienta  para  realizar  respaldos  de  las  distintas  configuraciones 


instaladas. 


 Debe contar con un mecanismo de recuperación que permita regenerar la estación de forma 


completa de forma sencilla. 


 El  software  debe  contar  con  una  garantía  de  1  año  o  superior  contra  problemas  en  el 


producto. 


Similar o superior a Microsoft  Windows 8 Professional en Español 


 
b. Mantenimiento 


 
Para el mantenimiento del sistema operativo de estaciones deberán requerirse al menos lo siguiente: 


 


 El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el acceso a 


un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de actualizaciones manualmente, 


donde además se puedan seguir las mejores prácticas que deben utilizarse cuando se trate de 


una actualización sustantiva del producto 


 Se deban considerar todos los elementos estipulados previamente antes de pasar  de  una 


versión a otra. 


 


c. Renovación 
 


Las  consideraciones  técnicas  para  la  renovación  del  sistema  operativo  de  estaciones,  serán  las 
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siguientes: 


 


 El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte del 


fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de que el producto 


de software esté debidamente probado en ambientes de producción a nivel mundial. 


2. Sistema operativo de servidores 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para   la   adquisición   del   sistema   operativo   de   servidores   deberán   requerirse   las   siguientes 


especificaciones  técnicas: 


 


 Soporte de procesamiento en 64 bits. 


 Deberá  proveer  de  una  consola  que  permita  administrar  equipos,  usuarios  y  seguridad  de 


acceso a los equipos y recursos de red. 


 Deberá proveer de una herramienta para el establecimiento de políticas de red. 


 Deberá  proveer  de  una  consola  que  permita  la  asignación  de  direcciones  IP  de  forma 


dinámica. 


 Deberá  proveer  de  un  ambiente  de  alta  disponibilidad para  garantizar  el  acceso  a  los 


distintos recursos de red y servicios tecnológicos. 


 Compatibilidad con equipos de almacenamiento denominadas SAN. 


 Deberá permitir de forma nativa la configuración de un servicio de clustering. 


 Deberá permitir la creación dentro de sí mismo de ambientes de servidores virtuales. 


 Deberá permitir sincronización de carpetas de documentos de usuarios finales. 


 Deberá permitir  administración remota  desde un  ambiente de  autentificación basado  en el 


estándar Active Directory. 


 Debe proveer una herramienta gráfica unificada que permita administrar el sistema operativo 


y agregar roles y características. 


 Deberá contar con una herramienta que permita clasificar los archivos en distintas categorías 


para salvaguardar la información institucional. 


 Debe incluir la posibilidad de publicar sitios web de forma segura y utilizando los recursos de 


hardware de forma óptima y promoviendo una alta disponibilidad de los servicios. 


 Deberá facilitar la integración de la seguridad de las distintas aplicaciones organizacionales, 


tales como correo electrónico, intranet y archivo digital institucional. 


 El fabricante deberá de proveer de un mecanismo de compra del producto que promueva un 


estado actualizado de la herramienta, mediante  un  contrato  por  periodos  superiores  a  un 


año. 


 Debe contar con una herramienta para realizar respaldos de las distintas configuraciones 


instaladas. 


 Debe contar con un mecanismo de recuperación que permita regenerar el servidor de forma 
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completa de forma sencilla. 


 El software debe contar con una garantía de 1 año o superior contra problemas en el 


producto. 


 Similar o superior a Microsoft  Windows 2008 R2 Enterprise en Inglés 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento del sistema operativo de servidores deberán requerirse al menos lo siguiente: 
 


 El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el acceso a 


un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de actualizaciones manualmente, 


donde además se puedan seguir las mejores prácticas que deben utilizarse cuando se trate de 


una actualización sustantiva del producto 


 Se deban considerar todos los elementos estipulados previamente antes de pasar  de  una 


versión a otra. 


c. Renovación 
 


Las  consideraciones  técnicas  para  la  renovación  del  sistema  operativo  de  servidores,  serán  las 


siguientes: 


 


 El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte del 


fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de que el producto 


de software esté debidamente probado en ambientes de producción a nivel mundial. 


 


3. Muro de fuego 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para la adquisición del muro de fuego deberán requerirse las siguientes especificaciones técnicas: 
 


 El muro de fuego debe bloquear el acceso de los usuarios institucionales a sitios web 


maliciosos, protegiéndolos de riegos informáticos tales como: phishing y malware 


 Debe permitir el bloqueo de URLs categorizadas que violan las políticas de acceso 


institucionales. 


 Debe incluir tecnología de prevención de intrusos que proteja la información institucional de 


distintas  vulnerabilidades. 


 Debe permitir la inspección de sesiones encriptadas en los que acceda a sitios seguros (SSL). 


Esto para detectar posible malware y para controlar el acceso a este tipo de sitios. 


 Debe permitir la generación de reportes personalizados en los que se  detallen amenazas, así 


como las visitas y uso del ancho de banda institucional. 


 Debe permitir la administración de las conexiones VPN. 


 Debe proveer una interfaz que permita monitorear los distintos eventos de seguridad de red 
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que ocurren en el momento o anteriormente. 


 Debe contar con una interfaz que permita establecer el orden de las reglas de acceso y 


publicación de los distintos servicios hacia internet y protocolos. 


 Debe contar con una interfaz que permita dar seguimiento a logs. 


 Debe contar con un módulo que permita analizar la solución a posibles problemas existentes. 


 Debe proveer una integración absoluta con el servidor que provea el servicio de Directorio 


Activo. 


 Debe contar con un mecanismo de respaldo y recuperación. 


 El  software  debe  contar  con  una  garantía  de  1  año  o  superior  contra  problemas  en  el 


producto. 


 Similar  o  superior  a  Microsoft  Forefront  Threat  Management  Gateway  2010  Standard  en 


Inglés 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento del muro de fuego deberán requerirse al menos lo siguiente: 
 


 El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el acceso a 


un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de actualizaciones manualmente, 


donde además se puedan seguir las mejores prácticas que deben utilizarse cuando se trate de 


una actualización sustantiva del producto 


 Se  deban  considerar  todos  los  elementos  estipulados  previamente  antes  de  pasar  de  una 


versión a otra. 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación del muro de fuego, serán las siguientes: 
 


 El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte del 


fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de que el producto 


de software este debidamente probado en ambientes de producción a nivel mundial. 


4. Servidor de correo electrónico 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para    la    adquisición    del    servidor    de    correo    electrónico    deberán    requerirse    las    siguientes 


especificaciones  técnicas: 
 


 El software de correo electrónico debe permitir su configuración utilizando la tecnología de 


clustering para brindar un servicio de alta disponibilidad. 


 Debe permitir realizar réplicas sobre las bases de datos que contienen los buzones de los 


usuarios  institucionales. 


 Debe proveer la tecnología necesaria para realizar un balance de cargas de las peticiones de 
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correo electrónico realizadas por los usuarios finales. 


 Debe proveer un protocolo de comunicación que permita a las computadoras de los 


funcionarios conectarse desde cualquier parte del mundo utilizando el protocolo http de 


forma segura. 


 Debe permitir la conexión hacia dispositivos móviles utilizando la tecnología push. 


 El software de correo electrónico debe proveer el servicio de acceso al correo electrónico del 


funcionario a través de una interface web. 


 Debe permitir la asignación de tareas y seguimiento de las mismas entre los equipos de 


trabajo. 


 Debe permitir llevar un calendario para establecer la fecha y hora de reuniones. 


 Debe permitir ver los calendarios de otros compañeros para programar reuniones de forma 


eficiente. 


 Debe permitir administrar recursos tales como salas de reuniones y equipos a través de los 


calendarios. 


 El software de correo electrónico debe contar con un mecanismo configurable para emitir 


una confirmación de que el mensaje ha sido recibido en el servidor. 


 Debe contar con una herramienta anti-SPAM que filtre al menos el 90% del correo no 


deseado. 


 Debe contar con un mecanismo de respaldo y recuperación de los buzones de los usuarios en 


caso fallos imprevistos. 


 Debe proveer una integración absoluta con el servidor que provea el servicio de Directorio 


Activo. 


 El software debe contar con una garantía de 1 año o superior contra problemas en el 


producto. 


 Similar o superior a Microsoft Microsoft Exchange 2010 Enterprise en Inglés 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento del servidor de correo electrónico deberán requerirse al menos lo siguiente: 
 


 El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el acceso a 


un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de actualizaciones manualmente, 


donde además se puedan seguir las mejores prácticas que deben utilizarse cuando se trate de 


una actualización sustantiva del producto 


 Se deban considerar todos los elementos estipulados previamente antes de pasar  de  una 


versión a otra. 


c. Renovación 
 


Las   consideraciones   técnicas   para   la   renovación   del   servidor   de   correo   electrónico,   serán   las 


siguientes: 
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 El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte del 


fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de que el producto 


de software este debidamente probado en ambientes de producción a nivel mundial. 


5. Administrador de contenido corporativo (ECM) 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para  la  adquisición  del  administrador  de    contenido  corporativo  deberán  requerirse  las  siguientes 


especificaciones  técnicas: 


 Deberá proveer la capacidad de administrar documentos, sobre los cuales se podrán manejar 


sus permisos de uso o visualización y versionamiento. 


 Debe contar con la capacidad de un ERM (Electronic Record Management). 


 Debe tener la capacidad de brindar el servicio de administración de contenido web. 


 Debe proveer la facilidad para administrar archivos de multimedia. 


 Debe proveer servicios de archivo y manejo de librerías. 


 Debe soportar el uso de flujos de trabajo basados en la interacción de usuario. 


 Debe soportar la administración de procesos operativos. 


 Debe proveer mecanismos para la administración de contenido transaccional. 


 Debe proveer un servicio de rastreo de imágenes y captura. 


 Debe brindar soporte para administrar la salida de documentos. 


 Debe tener algún módulo que permita administrar la comunicación con los clientes. 


 El  software  debe  contar  con  una  garantía  de  1  año  o  superior  contra  problemas  en  el 


producto. 


 Similar o superior a Microsoft Microsoft Sharepoint 2010 Enterprise en Inglés 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento del administrador de   contenido corporativo deberán requerirse al menos lo 


siguiente: 


 


 El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el acceso a 


un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de actualizaciones manualmente, 


donde además se puedan seguir las mejores prácticas que deben utilizarse cuando se trate de 


una actualización sustantiva del producto 


 Se  deban  considerar  todos  los  elementos  estipulados  previamente  antes  de  pasar  de  una 


versión a otra. 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación del administrador de contenido corporativo, serán las 


siguientes: 
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 El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte del 


fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de que el producto 


de software este debidamente probado en ambientes de producción a nivel mundial. 


6. Administrador de flujos documentales 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para  la  adquisición  del  administrador  de  flujos  documentales  deberán  requerirse  las  siguientes 


especificaciones  técnicas: 


 


 Un componente dedicado a la administración de la experiencia web del cliente. 


 Deberá proveer de un componente para desarrollo de interfaces orientados a usuario final 


que permita: desarrollar al usuario final sus propias interfaces, desarrollar interfaces 


intuitivas, automatización de procesos, unificación de distintas interfaces. 


 Contar con un espacio de trabajo unificado, que permita la administración de tareas, acceso a 


documentos, capacidad de trabajo en línea y fuera de línea y uso de tecnología móvil. 


 Debe permitir la revisión y aprobación de documentos dentro de un flujo organizacional. 


 Debe contar con un componente que administre la comunicación con los clientes, para esto 


debe proveer herramientas de desarrollo simplificadas que permitan interactividad, manejo 


firma digital y procesos automatizados. 


 El software debe contar con una garantía de 1 año o superior contra problemas en el 


producto. 


 Similar o superior a Adobe Systems Adobe Digital Enterprise Platform en Inglés 
 


b. Mantenimiento 
 


Para  el  mantenimiento  del  administrador  de  flujos  documentales  deberán  requerirse  al  menos  lo 


siguiente: 


 


 El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el acceso a 


un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de actualizaciones manualmente, 


donde además se puedan seguir las mejores prácticas que deben utilizarse cuando se trate de 


una actualización sustantiva del producto 


 Se deban considerar todos los elementos estipulados previamente antes de pasar  de  una 


versión a otra. 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación del administrador de flujos documentales, serán las 


siguientes: 


 El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte del 
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fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de que el producto 


de software este debidamente probado en ambientes de producción a nivel mundial. 


7. Antivirus  corporativo 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para   la   adquisición   del   antivirus   corporativo   deberán   requerirse   las   siguientes   especificaciones 


técnicas: 


 


 Debe incluir una consola de Administración, Antivirus para servidores y estaciones de trabajo, 


Anti-spyware para servidores y estaciones de trabajo, Host IPS (Intrusion Prevention) y 


desktop firewall, software de antivirus y antispam para servidores de correo. 


 El software debe contar con una garantía de 1 año o superior contra problemas en el 


producto. 


 Similar o superior a Microsoft ForeFront Protection. 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento del antivirus corporativo deberán requerirse al menos lo siguiente: 
 


 El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el acceso a 


un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de actualizaciones manualmente, 


donde además se puedan seguir las mejores prácticas que deben utilizarse cuando se trate de 


una actualización sustantiva del producto 


 Se deban considerar todos los elementos estipulados previamente antes de pasar  de  una 


versión a otra. 
 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación del antivirus corporativo, serán las siguientes: 
 


 El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte del 


fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de que el producto 


de software este debidamente probado en ambientes de producción a nivel mundial. 


8. Software de aplicación (Ofimática) 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para  la  adquisición  del  software  de  aplicación  deberán  requerirse  las  siguientes  especificaciones 


técnicas: 


 Tiene que incluir un procesador de texto 


 Tiene que incluir una planilla de cálculo /hoja de cálculo. 
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 Un programa de presentación de gráficos con aptitudes para realizar efectos de texto, sonido 


y animación 


 Un   administrador   de   información   y   tiempo   que   integra   correo   electrónico,   calendario, 


contactos y tareas. 


 Debe permitirse guardar y exportar archivos en formato PDF. 


 Tiene  que  tener  compatibilidad  con  las  versiones  anterior  de  las  aplicaciones  similarmente 


instaladas 


 Tiene que ser compatible con sistemas operativos Windows. 


 El  software  debe  contar  con  una  garantía  de  1  año  o  superior  contra  problemas  en  el 


producto. 


 Similar  o  superior  a  Microsoft  Office  Standard  2010  para  Windows  en  español  y  Microsoft 


Office Standard 2011 para Macintosh en español o inglés 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento del software de aplicación deberán requerirse al menos lo siguiente: 
 


 El software debe proveer un mecanismo de actualización automática, mediante el acceso a 


un sitio corporativo del fabricante o mediante la descarga de actualizaciones manualmente, 


donde además se puedan seguir las mejores prácticas que deben utilizarse cuando se trate de 


una actualización sustantiva del producto 


 Se deban considerar todos los elementos estipulados previamente antes de pasar  de  una 


versión a otra. 
 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación del software de aplicación, serán las siguientes: 
 


 El producto debe renovarse cada vez que sea liberada una nueva versión por parte del 


fabricante. El Ministerio deberá de dar entre tres y seis meses en espera de que el producto 


de software este debidamente probado en ambientes de producción a nivel mundial. 


C. Redes 
 


1. Racks o bastidores 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para  la  adquisición  de  los  racks  o  bastidores  deberán  requerirse  las  siguientes  especificaciones 


técnicas: 


 


 Debe ser Gabinete vertical con rack de 19" y 42u o superior 


 Debe tener puerta frontal metálica perforada con llave despegable. 


 Debe tener doble puerta trasera metálica perforada con llave despegable. 







Manual de especificaciones técnicas 


46 
TI-MAN-ESP-001 Versión 3.0 - 30/01/2015 


 


 


 Debe tener paneles laterales metálicos despegables. 


 Debe tener sistema de ventilación propio. 


 Con capacidad para anclaje en el piso. 


 Con sistema de regletas para distribuir energía interna. 


 El equipo  debe contar con una garantía de 3 años o superior en todas sus partes. 
 


b. Mantenimiento 
 


Para el mantenimiento de los racks o bastidores deberán requerirse al menos lo siguiente: 
 


 Se debe llevar a cabo un mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses. 


 El mantenimiento preventivo consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo. 


 Debe cuidar el sistema en su ambiente externo, incluye las condiciones físicas de operación 


de los  equipos, esto comprende  factores como la temperatura ambiente, la  contaminación 


por polvo, y problemas por posibles golpes o vibraciones. 


 Debe incluir la limpieza física del equipo. Esto con implementos y productos especializados 
para estas labores. 


 Inspección  ocular  de  los  equipos  con  el  fin  de  observar  si  tiene  golpes,  si  le  falta  algún 
componente, si todas las partes del equipo funcionan correctamente. 


 Debe realizarse un mantenimiento correctivo cuando se diagnostica una falla en el equipo. 


 El mantenimiento correctivo debe incluir el diagnóstico de la falla, la aplicación de la garantía, 
el cambio de partes, la reparación y la evaluación de la salud del equipo. 


 


c. Renovación 
 


Las consideraciones técnicas para la renovación de los racks o bastidores, serán las siguientes: 
 


 Deberá   renovarse   cuando   existan   similares   con   mejoras   tecnológicas   que   justifique   un 


cambio. 


 De igual forma deberá renovarse si se alcance la fecha de vencimiento de la garantía. 


 Por último, si se considera que el equipo alcanzó su obsolescencia. 
 


2. Cableado  estructurado 
 


 


 


a. Adquisición 
 


Para  la  adquisición  del  cableado  estructurado  deberán  requerirse  las  siguientes  especificaciones 


técnicas: 


 


 Se deberá garantizar el uso del estándar EIA/TIA-568B para las conexiones de red. 


 Cada punto de red deberá ser etiquetado en ambos extremos 


 El patch cord del lado del usuario llevará la misma identificación. 


 Todos  los  patch  cord  deberán  ser  categoría  6/6A  y  deberán  poseer  su  respectiva  bota 


protectora en cada extremo. 
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 Para el cableado horizontal, se deberá utilizar en su totalidad cable categoría 5e/6, todo de 


un mismo color. 


 El cable debe cumplir con las especificaciones relativas al diseño físico del cable dadas en el 


estándar vigente de categoría 6/6A EIA/TIA-568. 


 Para el lado de los usuarios, se debe proveer una placa y un conector hembra 


 El cableado deberá viajar por canastas aéreas que deben ubicarse dentro del cielo raso y que 


deberán estar debidamente ancladas al contrapiso. 


 Las canastas deben ubicarán en formación de “U” en el piso, terminando uno de los extremos 


en el cuarto de comunicaciones. 


 Los cables que viajen dentro de la canasta deberán estar debidamente agrupados y fijados a 


la canasta cada 1.5 metros usando cintas de velcro de un mismo color para su fácil 


manipulación  posterior. 


 Todo el cableado horizontal que viaje por las canastas se deberá proteger de la interferencia 


electromagnética, guiándolo separadamente de la distribución de energía de CA, evitando su 


instalación sobre luminarias con balastro electrónico y no deberá  ser  expuesto  a  la 


interferencia de equipo electromagnéticamente ruidoso. 


 La canasta deberá ser continua de extremo a extremo, asegurándose un transporte seguro de 


los conductores UTP. 


 La canasta deberá permitir diversidad de formas para su instalación, así como contar con 


accesorios (soportes) para su correcta fijación a las estructuras por las que deba viajar. En 


todos los casos se adicionarán los accesorios  para  suspensión  recomendados  por  el 


fabricante; sean estos colgantes, de pared u otros 


 Para la distribución de los cables individuales hasta el punto de los usuarios, cada uno de ellos 


deberá iniciar de la canasta usando tubería PVC debidamente acoplada a la misma. 


 Será requisito indispensable que todas las tuberías PVC sean llegadas y acopladas firmemente 


a la canasta de cableado estructurado, utilizando los conectores EMT de presión, adicionando 


un adaptador de canasta. 


 La canasta deberá estar soportada en forma segura a intervalos no mayores de 150 cm, a 


menos que esté especialmente capacitada para soportar intervalos mayores. 


 Todas las partes del cableado estructurado deben contar con una garantía de 1 año, como 


mínimo. 


D. Sistemas y servicios de consultorías 
 


Para  la  contratación  de  sistemas  y  servicios  de  consultorías,  deberán  requerirse  las  siguientes 


especificaciones  técnicas: 


 


 Los sistemas que capturen archivos en forma de documentos electrónicos de fuentes externas a 


la institución deberán ser firmados digitalmente bajo lo que estipula el Sistema Nacional de Firma 


Digital y su normativa vigente. 
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 El ingreso a los sistemas de información de uso interno debe ser autenticado mediante el uso del 


usuario y clave institucional, de acuerdo a los estándares existentes  para acceder al estándar 


LDAP. 


 Los sistemas deben almacenar sus datos en una base de datos relacional. 


 Los nombres de los distintos elementos y componentes que forman un sistema de información 


deben contener nombres representativos. 


 Cuando un sistema de información contemple la administración de los documentos digitalizados 


o electrónicos, este deberá proveer capacidades del uso expedientes electrónicos que garanticen 


su autenticidad, seguridad e integridad. 


 Los sistemas transaccionales que involucren acceso a información en una base de datos como 


fuente principal de alimentación deberán utilizar un modelo de desarrollo de tres capas: 


presentación, acceso a datos y lógica de negocio. 


 En el caso de que los sistemas requieran interacción con usuarios externos, la interface utilizada 


deberá ser utilizando un estándar abierto, a fin de garantizar la usabilidad e interoperabilidad. 


 Cuando dos sistemas necesiten intercambiar información deberán utilizar una tecnología 


aprobada por W3C para el intercambio de información a través de un Markup Lenguaje. 


 Los reportes producidos por los sistemas deberán ser generados en formatos que se consideren 


estándares abiertos por la W3C. 


 Las interfaces que acceden los usuarios finales deberán ser desplegables en navegadores para la 


red Internet existentes o programas gratuitos considerados estándares abiertos y portables por un 


organismo internacional con facultades para determinar esta característica.  


 Capacitación: en toda contratación de esta naturaleza deberá incluirse un apartado de capacitación 


para usuarios finales y  para  personal  técnico,  en  los  que  se  aporte  los respectivos  manuales. 


 Garantía: a  partir  de la finalización de la  última  etapa o la  puesta  en marcha del sistema, deberá 


iniciar un plazo de garantía del trabajo realizado, el cual no deberá ser menor de 6 meses naturales. 


 Requisitos del oferente: deberán incluirse al menos los siguientes criterios, como requisitos 


fundamentales que debe cumplir el oferente para participar en la contratación: 


– Oferente calificado: deberá solicitarse al  oferente  según  corresponda,  estar 


certificado por el fabricante para desarrollar con el  software  bajo  el  cual  se 


desarrollará el sistema; tener con un nivel específico de asociado de negocio del 


fabricante que lo califique como desarrollador; contar con las competencias del 


fabricante que demuestren que tiene las facultades necesarias para implementar 


sistema usando su software. 


– Experiencia: deberá exigirse que el oferente cuente con experiencia comprobable en 


proyectos similares o superiores al que se está contratando. 


– Personal: el oferente deberá contar con un equipo de trabajo compuesto en todos los 


casos por un gerente de proyecto que velará por la ejecución del mismo y los 


ingenieros, técnicos o desarrolladores que se considere necesarios para finalizar 


exitosamente con el proyecto. 
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		07		Firmar el convenio de préstamo.

		08		Entregar los bienes para préstamo y firmar un acta de entrega.

		09		Registrar los movimientos en SIBINET y crear el expediente correspondiente.

		10		Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento y los bienes donados.

		11		Fin del procedimiento
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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


El presente manual de procedimientos tiene la finalidad de formalizar las 


actuaciones del Ministerio en la Administración de bienes y es considerado un documento 


de vital importancia para las diferentes unidades internas del Ministerio de Comercio 


Exterior, así como para uso de Departamento de Proveeduría Institucional en el proceso 


de administrar los activos del ministerio. 


 


Asimismo se pretende facilitar los planes derivados del control interno y que los 


colaboradores del Departamento de Proveeduría puedan tener una guía esencial para 


sus actividades buscando que los servicios brindados por la proveeduría se estandaricen 


en su operación del día a día. 


 


El manual de procedimientos contiene los objetivos de cada uno de estos, las 


políticas o normas que lo regularán, se identifican los documentos que se utilizan y se 


detalla un cuadro de distribución donde se identifica los pasos, actividades principales, 


responsables y un fluxograma. 


 


Como responsable directo de la verificación en la ejecución y cumplimiento de los 


procedimientos aquí regulados, el administrador de bienes como profesional en el tema 


de la administración de bienes, será responsable de mantener y actualizar los 


procedimientos contenidos en el presente manual, bajo la supervisión del (la) Proveedor 


(a) Institucional del Ministerio de Comercio Exterior. 


 


1.1 Generalidades de la Proveeduría Institucional:  


1.1.a Objetivo de la Proveeduría: 


 


 Adquirir los bienes y servicios necesarios para el cumplimiento de las 


funciones del Ministerio, en forma oportuna, en las cantidades solicitadas, a 
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precios y calidades razonables, con el fin de que la gestión ministerial se 


logre desarrollar de forma efectiva. 


 


1.1.b Funciones Generales de la Proveeduría: 


 


 Recibir, custodiar y administrar todos los documentos y 


expedientes administrativos correspondientes a las actividades y 


funciones de adquisición de bienes y servicios; a su vez deberá 


proceder con el trámite de traslado para el respectivo archivo, 


según las normas, plazos y procedimientos respectivos. 


 


 Planificar, programar y dirigir los procesos de adquisición y 


enajenación de bienes, según lo establecido en la normativa de 


Contratación Administrativa. 


 


 Dar publicidad y transparencia a los procedimientos de 


contratación administrativa mediante las herramientas 


tecnológicas, legales y administrativas disponibles. 


 


 Elaborar y dar publicidad al programa de compras institucionales. 


 


 Planificar, organizar, dirigir, controlar la gestión del Registro de 


Bienes propiedad del Ministerio, de tal forma que los funcionarios 


custodios y las jefaturas se ajusten a los procedimientos y normas 


derivadas del Reglamento respectivo. 


 


 Definir e implementar, cronogramas anuales de adquisición de 


bienes y servicios, de forma que se programen y comuniquen las 


compras institucionales, con la finalidad de que la recepción de 
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los bienes y servicios se realicen de forma ordenada, legal y 


oportuna. 


 


 Atender y resolver las consultas realizadas por personas públicas 


y privadas que se relacionen con sus funciones. 


 


 Asesorar a las unidades administrativas, en el proceso de 


solicitud y gestión de adquisición de bienes y servicios, de forma 


que ponga a su disposición los lineamientos y normativa vigente 


en materia de contratación, que le permitan plantear sus 


necesidades de forma correcta y oportuna. 


 


 Elaborar pliegos de condiciones o carteles, que integren las 


condiciones técnicas, legales y administrativas necesarias para 


lograr que las adquisiciones de bienes y servicios se realicen de 


forma eficaz y eficiente. 


 


 Elaborar herramientas y mecanismos que faciliten la presentación 


y evaluación de ofertas en los distintos procesos de contratación 


administrativa, con la finalidad de realizar los procedimientos de 


compra en plazos eficientes y con resultados efectivos. 


 


 Definir políticas y procedimientos para asegurar la disponibilidad 


y entrega oportuna de los suministros y otros bienes de consumo 


para las diferentes instancias administrativas del Ministerio. 


 


 Mantener registros estadísticos confiables y actualizados sobre 


las operaciones y trámites atinentes a la contratación 
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administrativa, suministro de bienes y servicios y otros aspectos 


conexos, para facilitar la toma de decisiones. 


 


 Coordinar con la Dirección Financiera, todos aquellos aspectos 


de control que resulten necesarios para la adecuada recepción de 


los documentos y valores referentes a las garantías de 


participación y cumplimiento. 


 


 Tramitar y dar seguimiento al proceso de exoneración de 


impuestos y desalmacenaje, de aquellos bienes que se adquieren 


en el exterior. 


 


 Llevar a cabo los procedimientos para establecer incumplimientos 


contractuales, recibir, cuantificar y efectuar el cobro de multas por 


concepto de incumplimiento de los plazos de entregas de bienes 


y servicios. 


 


1.2 La Administración de Bienes: 


 


1.2.a Objetivo de la Administración de Bienes: 


 


Elaborar e implementar las políticas y los procedimientos internos 


necesarios para el óptimo aprovechamiento de los recursos materiales, 


agilizando los trámites relacionados con la incorporación de bienes al activo 


fijo, transferencias y bajas de bienes muebles e inmuebles en los sistemas 


de registros correspondientes, de acuerdo con los lineamientos emitidos por 


las unidades normativas en la materia a nivel Administración Pública y los 


entes rectores especializados en dicha materia, así como la gestión y 


disposición eficiente y oportuna de los bienes materiales de consumo para 
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el adecuado desarrollo de las funciones y objetivos del Ministerio de 


Comercio Exterior. 


 


1.2.b Funciones de la Administración de Bienes: 


 


 Planear y programar, en coordinación con los usuarios, las 


necesidades previsibles de materiales, equipo y suministros de: 


de oficina, materiales de construcción, materiales de aseo, 


formularios, repuestos, servicios varios, inversiones y otros. 


 


 Tramitar las solicitudes de materiales o de servicios, recibidas de 


las diferentes dependencias autorizadas del Ministerio. 


 


 Supervisar adecuadamente la recepción de los bienes y servicios 


adquiridos cotejando que posean las calidades y condiciones 


especificadas con apoyo de los funcionarios responsables de la 


verificación en aquellas materias de especialidad. 


 


 Establecer y mantener mecanismos de coordinación, para ofrecer 


información oportuna a todas las dependencias de la institución, 


así como a otras entidades del Estado sobre los aspectos que en 


materia de registro, custodia y administración de bienes.  


 


 Mantener y administrar la información del Registro de bienes por 


Departamento en todas sus áreas, procurando una fuente de 


información veraz y oportuna. 


 
 Controlar la verificación de existencias de materiales de consumo 


y equipos según las necesidades planteadas por las diferentes 
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instancias, con la finalidad de evitar el desuso o pérdida de los 


mismos. 


 
 Participar como unidades técnicas en las comisiones relacionada 


a los procesos de alta o bajes de bienes del Ministerio. 


 
 Brindar asesoría en la materia bajo su competencia a las 


dependencias que la requieran. 


 
 Programar e implementar la toma de inventarios selectiva y/o total 


de los bienes del Ministerio a fin de detectar debilidades en los 


procedimientos de control. 


 
 Proponer herramientas y políticas en mejora de los procesos de 


control y corrección de riesgos relacionados con la administración 


de bienes. 
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2 MARCO JURÍDICO 
 


      Los artículos 225 párrafo 1° y 269 de la Ley General de la Administración Pública 


han señalado que “el principio de eficiencia en la actuación administrativa tiene como 


objeto inmediato hacer más eficiente la actuación administrativa y la participación de 


los administrados.”  


 


Asimismo la Sala Constitucional ha expuesto: “Precisamente por lo anterior, los 


procedimientos administrativos se encuentran informados por una serie de principios de profunda 


raigambre constitucional, tales como los de prontitud y oportunidad (artículo 41 de la Constitución 


Política), más conocido como de celeridad o rapidez (artículos 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de 


la Ley General de la Administración Pública), eficacia y eficiencia (artículos 140, inciso 8, de la 


Constitución Política, 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, de la Ley General de la Administración 


Pública), simplicidad y economía procedimentales (artículo 269, párrafo 1°, ibidem). Estos principios 


rectores de los procedimientos administrativos, le imponen a los entes públicos la obligación 


imperativa de substanciarlos dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas, es decir, sin 


retardos graves e injustificados para evitar la frustración, la eventual extinción o la lesión grave de 


las situaciones jurídicas sustanciales invocadas por los administrados por el transcurso de un tiempo 


excesivo e irrazonable. El privilegio sustancial y posicional de las administraciones públicas, 


denominado autotutela declarativa y que, a la postre, constituye una pesada carga para los 


administrados, no debe invertirse y ser aprovechado por éstas para causarle una lesión antijurídica 


al administrado con la prolongación innecesaria de los procedimientos administrativos.” 


(Resolución Nº 2004-05067 de las 09:15 horas del 14 de mayo del 2004). 


 


Por lo tanto, existe una obligación para la Administración en instar o impulsar el 


procedimiento en forma oficiosa, es decir, sin requerir gestión de las partes; a fin de 


que el procedimiento sea lo más expedito y eficaz posible. 


 


En ese sentido y referente a la administración de bienes públicos, se establece en 


los artículos 97 y 99 de la Ley Nº 8131 Ley de Administración Financiera de la 


República y Presupuestos Públicos, que el órgano rector del Sistema de 
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Administración de Bienes y Contratación, es la Dirección General de Administración 


de Bienes y Contratación Administrativa. 


 


Siendo que a dicha Dirección, le corresponde entre otras; "Ejecutar las acciones 


necesarias para establecer políticas en materias propias del sistema regido por ella." (artículo 99 


inciso de la Ley Nº 8131) y respecto a los bienes dicha ley indica que , "Todos los bienes, 


las obras o los servicios que la Administración Central reciba en carácter de donaciones nacionales 


o internacionales, deberán tramitarse según los lineamientos que determine para este efecto la 


Dirección General de Administración de Bienes" (artículo 103 de la Ley Nº 8131 )  y que "Los 


bienes de los órganos de la Administración Central que ingresen en las categorías de bienes en desuso 


o mal estado, podrán ser vendidos o donados por las instituciones, atendiendo las regulaciones que 


se dicten, mediante reglamento, a propuesta del órgano rector del Sistema"; mediante  decreto 


Nº 30720-H emitido por el Presidente de La República de Costa Rica y el Ministerio 


de Hacienda, se procede a emitir el “Reglamento para el Registro y Control de Bienes 


de la Administración Central”, el cual forma parte integral y fundamental del presente 


manual de procedimientos. 


Forman parte integral del manual, todo el ordenamiento jurídico relacionado a la 


administración pública y de bienes, según se detalla a continuación: 


a) Constitución Política de Costa Rica. 


b) Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, 


Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


c) Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 


8131 del día 18 de setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta 


N°198 del 16 de octubre del 2001. 


d) Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil 


novecientos noventa y cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 


del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 







PI-MAN-ADB-002-2015 Manual de Administración de Bienes         V.02                    P á g i n a  11 | 20 
 


e) Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 


de fecha 30 de agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 


197 del 13 de octubre del 2005. 


f) Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 


Electrónicos, Decreto Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en 


el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006. 


g) Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo 


N°33411-H del 27 de setiembre del 2006. 


h) Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 


Decreto Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto 


Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La 


Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


i) Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio 


interinstitucional COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La 


Gaceta No. 234 del 03 de diciembre del 2008. 


j) Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 


de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y 


Contratación Administrativa. 


k) Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del 


día 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política 


Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 
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3 OBJETIVO DEL MANUAL 
 


El presente Manual de Procedimientos se elabora en cumplimiento a la normativa 


vigente siendo que obligación para la Administración en instar o impulsar el 


procedimiento en forma oficiosa fin de que el procedimiento sea lo más expedito y 


eficaz posible. 


 


Asimismo, con la finalidad de que se implemente como herramienta para llevar a 


cabo las funciones del Departamento de forma adecuada, oportuna y como base para 


la capacitación e inducción tanto del personal interno de la Proveeduría Institucional, 


como los funcionarios del ministerio que tiene asignados bienes bajo su 


responsabilidad. 
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4 TIPO DE MANUAL 
 


4.1 Generalidades del manual 


 
El manual de procedimientos administrativos, es un documento que sirve como 


medio de comunicación y coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada 


y sistemática, información de una organización; así como las instrucciones y 


lineamientos que se consideren necesarios para el mejor desempeño de sus tareas. 


 


4.2 Tipos de manuales administrativos internos 


 


Iinternamente la Comisión Institucional de Control Interno ha implementado siete 


tipos de manuales administrativos según los documentos “Composición de Manuales de 


Procedimientos1”, a saber: 


a) Manual de Organización 


b) Manual de Políticas 


c) Manual de Procedimientos 


d) Manual de Puestos 


e) Manual de Normas 


f) Manual Técnico 


g) Manual de Contenido Múltiple 


El presente manual, se clasifica como un manual de procedimientos, de conformidad 


con las características y la definición establecida en el Anexo 2 de los Tipos de Manuales 


Administrativos que se definen en la Composición del Manual. 


 


 


 


1 Autorizado mediante Circular 013-11 (DM-00450-11-S): Aprobación y Emisión de Manual de Procedimientos para la 
Atención de Inconformidades, Consultas y Sugerencias de la Ciudadanía (MA-CIS-001-2011) y Comunicación de la 
Resolución de Creación del Comité Institucional de Servicios (DMR-00003-11 del 17 de enero de 2011 
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 Los elementos constitutivos del presente manual corresponden a un total de 16 


procedimientos relacionados con la administración de bienes. 
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5 INDICE DE PROCEDIMIENTOS 
 


CÓDIGO PROCEDIMIENTO 


PI-PRO-ADO-001-2015 Alta por donación de bienes. 


PI-PRO-BDS-002-2015 Baja por destrucción de bienes. 


PI-PRO-DAC-003-2015 Donación de bienes. 


PI-PRO-IAC-004-2015 Ingreso de bienes. 


PI-PRO-PAC-005-2015 Préstamo de bienes. 


PI-PRO-TFA-006-2015 Toma física de bienes. 


PI-PRO-DVA-007-2015 Devolución de bienes. 


PI-PRO-BDT-008-2015 Baja por desmantelamiento de bienes. 


PI-PRO-DCF-009-2015 Devolución de bienes por cese de funciones. 


PI-PRO-EIV-010-2015 Entrega de inventario. 


PI-PRO-BAJ-011-2015 Baja por robo, hurto o pérdida de bienes. 


PI-PRO-TRI-012-2015 Traslado de bienes entre instituciones. 


PI-PRO-REX-013-2015 Registro de bienes adquiridos en el exterior. 


PI-PRO-BEX-014-2015 Baja de bienes en el exterior. 


PI-PRO-BSM-021-2015 


Baja de suministros por agotamiento, vencimiento, avería 


o desuso. 


PI-PRO-RBP-023-2015 Registro y control de  bienes personales. 
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6 SIMBOLOGÍA 
 


De conformidad con la plantilla de flujos establecida por la Comisión Institucional 


de Control Interno para llevar a cabo la diagramación, se ha tomado como base la 


siguiente simbología para la realización de los procedimientos: 


 
FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO 


Simbología ANSI. 


 


Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 


 


 


Inicio/ Fin 


Indica el inicio y el final del 


diagrama de flujo. 


 


 


Operación/Actividad 


Símbolo de proceso, representa 


la realización de una operación o 


actividad elativas a un 


procedimiento. 


 


 


Documento 


Representa cualquier tipo de 


documento que entra, se utilice, 


se genere o salga del 


procedimiento. 


 


 


Datos 


Indica la salida y entrada de 


datos. 


 


 


Almacenamiento/Archivo 


Indica el depósito permanente 


de un documento o información 


dentro de un archivo. 


 


 


Decisión 


Indica un punto dentro del flujo 


en que son posibles varios 


caminos alternativos. 


 


 


Líneas de Flujo 


Conecta los símbolos señalando 


el orden en que se deben realizar 


las distintas operaciones. 


 


 


Conector 


Conector dentro de página. 


Representa la continuidad del 


diagrama dentro de la misma 


página. Enlaza dos pasos no 


consecutivos en una misma 


página. 
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Conector de página 


Representa la continuidad del 


diagrama en otra página. 


Representa una conexión o 


enlace con otra hoja diferente en 


la que continua el diagrama de 


flujo. 
Fuente: Elaboración de Planificación Institucional, con información tomada del MIDEPLAN.  
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7 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 


 


 Circular 013-11 (DM-4500-11-S): Aprobación y emisión de los documentos 


denominados: Composición del Manual de Procedimientos (C-MP-001-2011 


del 15 de marzo del 2011), formato procedimiento (FP-001-2011 del 15 de 


marzo del 2001) Plantilla de Diagrama de Flujos (PDF-001-2011 del 15 de 


marzo del 2001)  Y el Instructivo para la Elaboración de Procedimientos (IN-


P-001-2011  del 15 de marzo del 2001). 
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8 FORMULARIOS 
 


Para complementar este manual debemos de referirnos a los formularios, el cual tiene 


por definición:  


 


“Un formulario es un documento impreso que contiene información estructurada 


“fija” sobre un determinado aspecto, para ser complementada con información 


“variable” según cada aplicación y para satisfacer un objetivo específico” 2     


 


Los formularios pueden contribuir a la eficiencia de un proceso, esto al explicar mejor por 


medio de un documento un tema específico, con esto nos ahorra tiempos de acción de 


los funcionarios al querer realizar una actividad específica, por ejemplo completar una 


boleta de solicitud de un bien, también puede reducir el error al presentar una información 


y mantener un solo estilo para presentar la información. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2 Carlos Hernandez Orozco, 1996, Análisis Administrativo. Técnicas Y Métodos, San Jose, Costa Rica, Universidad 
Estatal a Distancia. 
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Para la implementación de los procedimientos contenidos en el presente manual, se 
utilizaron los siguientes formularios: 
 


FORMULARIOS   
 


CÓDIGO NOMBRE DEL FORMULARIO 


PI-FOR-REX-001-2015 Registro de bienes adquiridos en el extranjero. 


PI-FOR-IAC-002-2015 Ingreso de activos. 


PI-FOR-SAC-003-2015 Registro de salida de activos. 


PI-FOR-BEX-004-2015 


Registro de bienes susceptibles a la baja por 


destrucción en el exterior. 


PI-FOR-DCR-005-2015 


Determinación de costo de reposición depreciado para 


bienes susceptibles a la baja. 


PI-FOR-ECR-006-2015 Estudio de costo de reposición depreciado. 


PI-FOR-RBP-008-2015 Registro de bienes personales. 


PI-FOR-BNP-015-2015 Registro de bienes no patrimoniables. 


 
 
9 OTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA 


 
INSTRUCTIVOS 


 
CÓDIGO NOMBRE DEL FORMULARIO 


PI-INS-DCR-003-2015 Cálculo de costo de reposición depreciado. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El análisis de la literatura sobre los procesos de digitalización de los últimos años 
da una idea del crecimiento del interés por la gestión de los documentos en el 
entorno automatizado. En su origen, como todos las operaciones informáticas, la 
digitalización tenían atribuciones puramente técnicas y su razón de ser implicaba 
exclusivamente al profesional que las llevaba a cabo. Ahora estas consideraciones 
están cambiando, al incluir al cliente-usuario como máximo exponente de los 
objetivos a conseguir al sumergirse en uno de estos proyectos. 
 
Cabe destacar una cierta división de los estudios según se refieran a bibliotecas 
digitales o archivos digitales. Raramente se localizan textos que traten el 
desarrollo de un plan de digitalización general. Parece claro pues que las 
características de los documentos y su sentido como colección, diferencia al 
archivo de la biblioteca y viceversa. De momento existe cierta ventaja para las 
unidades de información, las cuales ya han desarrollado plenamente una etapa 
imprescindible de normalización. En lo que respecta a los Archivos Centrales la 
Dirección del Archivo Nacional ha emitido directrices sobre el documento 
electrónico. Los archivos están involucrados en el avance y empuje de la realidad 
virtual. 
 


I. JUSTIFICACIÓN PARA DIGITALIZAR LA 
DOCUMENTACIÓN 


 
La creciente necesidad de información ha provocado que sea preciso distribuir, 
acceder y almacenar documentación importante de forma fácil, rápida, segura y 
económica. Por ello cobra importancia la digitalización que es la conversión de 
documentos en papel a imágenes electrónicas por medio de un scanner, las 
cuales son almacenadas en una computadora personal y luego en los servidores. 
 
Desventajas del archivo en papel 


 Espacio físico. 


 Manipulación. 


 Archivamiento.  


 Accesibilidad.  


 Extravío de documentos, exceso en fotocopias.  


 Duplicidad de trabajo, archivos duplicados,  


 No favorece a la Ecología,  


 Seguimiento y control de documentos.  
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Justificación para utilizar el soporte digital 
 
Estas tecnologías permiten de una forma económica la edición o reedición de 
estos fondos al tiempo que posibilitan su consulta y reprografía sin necesidad de 
acudir a los propios materiales originales, de esta manera, se consigue un doble 
objetivo: 


1.1. Propiciar la preservación y conservación de los originales. 
 


1.2. Facilitar el conocimiento y la difusión de aquellos materiales considerados 
básicos para los investigadores mediante la edición en soporte digital, a 
costes muy reducidos y de una manera viable. 
 


1.3. En la edición electrónica en CD-ROM, Internet u otros soportes se ha 
encontrado una herramienta idónea para la difusión de fondos históricos, 
bibliográficos, y documentales mediante reproducciones facsimilares, 
bases de datos con catálogos o instrumentos de descripción, etc.  
 


1.4. Supone, además una notable economía en los costes de edición respecto 
a la edición en papel y una ágil herramienta de consulta, ofreciendo la 
información de manera estructurada y permitiendo consultas textuales.  


Beneficios que obtiene el usuario/investigador. 
 


2.1 Facilidad de acceso a unos materiales de consulta limitada. 
 
2.2 Un servicio rápido. 
 
2.3 Mejores posibilidades de lectura con la aplicación de los tratamientos que 
ofrece el software.  
 
2.4 Obtención de reproducciones rápidas, e incluso mejores que el original. 
  
2.5 Accesibilidad creciente a través de Internet, a fondos localizados por todo 
el mundo.  
 
2.6 Utilizar en el lugar de trabajo una riquísima colección de textos de interés 
histórico, filosófico, literario, etc.  
 


Ventajas que proporciona al centro digitalizador. 
 


3.1 Los procesos de digitalización implican revisiones del fondo, y 
manipulación del fondo original, en definitiva, el movimiento que favorece la 
preservación y la conservación.  
3.2 Se evita la manipulación de originales, favoreciendo la preservación y 
conservación.  
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3.3 El trabajo del personal de servicio en sala es sensiblemente inferior.  


3.4 Se favorece el intercambio de datos con otros centros.  


3.5 Se abre a los usuarios una amplia gama de servicios, como pueden ser el 
acceso en línea al contenido de los documentos sin tener que desplazarse 
físicamente a través del acceso en línea.  


II. PROCEDIMIENTO 
 
1. Objetivo:  


 
  Desarrollar, dentro de la Gestión de Documentación e Información (GEDI)  una 
colección digital  en los acervos del Archivo Central y el Centro de Documentación 
que garantice la conservación y divulgación de toda la producción intelectual de la 
Institución. 
Participantes  
 


- GEDI (Archivo Central y Centro de documentación) 


- Informática 


- Gestores de la documentación en todas las dependencias del Ministerio 


- Área Administrativa 


- Altos Mandos 
 


2. Etapas del Proyecto:   
 


Se implementará  fases con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Su 
desarrollo es permanente. 
 
 
 
 
 


A CORTO PLAZO 
(PRIMERA FASE) 


A MEDIANO PLAZO (SEGUNDA 
FASE) 


A LARGO PLAZO 
(TERCERA FASE) 


  
Objetivo:  


Digitalización 
Expedientes  
Pasivos de RH  


Tiempo estimado:  


  
Objetivos:  


Incorporación de otros tipos 
documentales según Tabla 
de Plazos 


Tiempo estimado:  


 
Objetivos: 
Documentos históricos y de 
valor permanente ( Archivo 
Central) 


Incorporación de material del 
CEDO 


Obras que son de dominio 
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      Julio-diciembre 2007 


 


 


Recursos informáticos:  


-Sistema CDS/ISIS PARA 
Windows 


 - Software especializado 
en el manejo de 
documentos (acceso 
público y restringido) 


-Compresor de archivos 


  -Servidor Domino 


  -Scanner competentes 


  -Copiadora de CD-Rom 


  -CD-Roms 


- -Tecnología  con altos 
estanadres de 
seguridad para los 
respaldos de la 
documentación 
electrónica o digital  


Recursos humanos: 
Personal deL GEDI (2 
personas) 


Enero-diciembre 2008  


 


        


Recursos informáticos:  


 Repositorio 
documentos  


 Acceso en web 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Recursos humanos: 
Incorporación de un funcionario 
profesional que apoye las tareas 
de digitalización  


público 


Tiempo estimado: 
Permanente 


A considerar:  


Plataforma tecnológica 
actualizada 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Recursos humanos: 
Capacitados y competentes en 
esta gestión 


 


III. CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN  
 
Se observará la normativa vigente a nivel nacional y ratificaciones en el ámbito 
internacional sobre los derechos de autor, y se partirá de los documentos 
generados por la institución. 
Se mantendrá un repositorio de obras vinculadas al comercio  realizando  enlaces 
a los sitios Web que las originan respetando los derechos de autor. 
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En el Archivo Central se tomará como fundamento la legislación vinculante del 
Archivo Nacional. 


 
Selección del material  
 
Es importante entender la digitalización como una serie de opciones en las que 
concurren demandas y requisitos que deben equilibrarse. Cuando se seleccionan 
materiales originales para su digitalización se presentan tres cuestiones básicas:  


- Si el material original necesita convertirse; 


- Debe convertirse; 


- Puede convertirse. 
Por lo tanto, la selección tiene que orientarse de modo que se asegure que no solo 
se consideren cuestiones como el valor del material seleccionado y el interés de 
su contenido, sino también cuestiones relacionadas con la viabilidad técnica, los 
aspectos legales y las circunstancias de las instituciones. 
Las cuestiones implicadas en la selección de los materiales que se van a 
digitalizar se examinarán desde dos puntos de vista: 
Principales razones para digitalizar (para mejorar el acceso y/o la preservación). 
Criterios de selección (basados en el contenido o en las demandas). 
 


Facilitar nuevas formas de acceso y uso 
 
El propósito principal en este caso es posibilitar el uso de materiales (expedientes, 
obras únicas etc.): 


- Cuyos originales solo pueden consultarse visitando sus depósitos específicos. 


- Que se han deteriorado y necesitan apoyo tecnológico para mostrar su 
contenido o forma (recuperación de datos). 


- Se convierte en un modo más fácil y productivo que utilizando herramientas 
avanzadas de ordenador como OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) o 
codificación del texto para textos convertidos. 


 
Para la preservación 
 
Si se trata de la conversión digital de materiales que están en peligro o dañados, 
el objetivo es, en primer lugar, la creación de reproducciones exactas de estos 
originales en un soporte de larga duración y no la selección de materiales de 
acuerdo con la demanda. Estas reproducciones deben satisfacer tanto a los 
usuarios actuales como a los potenciales usuarios del futuro, y por tanto deben ser 
de una gran calidad y poseer una gran estabilidad física de modo que puedan 
mantenerse a lo largo del tiempo. 
El hecho de que se haya creado una copia ciertamente no es suficiente para 
justificar la eliminación del original. Incluso para que el lector acepte la copia digital 
como texto preferible al original, las imágenes digitales deben: 


- Tener una autenticidad garantizada,  


- Formar parte de un plan de preservación  
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La eliminación de los documentos originales después de la conversión digital se 
utiliza a veces en programas de gestión de archivos, pero solo para aquellos 
documentos que se han evaluado previamente, y cuya eliminación estaba prevista  
en las Tablas de Plazos de la Institución, y que se han digitalizado para facilitar un 
uso masivo durante su tiempo de vida. 


 
Criterios de selección 
 
El material a considerar en este proyecto está ubicado en dos áreas que están 
integradas por el GEDI pero su funcionamiento es independiente:  


 
4.1 Archivo Central:  


Se tomará de base las Tablas de Plazos establecidas por cada una de las 
dependencias del Ministerio considerando el costo y el beneficio. Entre ellos 
estarían los expedientes, documentos de valor histórico, entre otros. 
 


4.2 Centro de Documentación: 


- Memorias.  


- Informes. 


- Libros o folletos editados por el Ministerio que son únicos.  


- Publicaciones seriadas. 


- Conferencias, Ponencias presentadas por Funcionarios. 


- Recomendaciones oficiales. 


IV. FUNCIONAMIENTO DEL REPERTORIO  DIGITAL 
   
Se trabajará en coordinación con la Unidad de Informática, en lo que respecta a la 
plataforma tecnológica tomando de base la directriz del Archivo Nacional en lo que 
respecta al documento electrónico. 


En la primera etapa  se  aprovechará los distintos paquetes de software adquiridos 
con anterioridad, combinándolos de tal modo que cubran la funcionalidad 
necesaria para estos fines. Entre los cuales se encuentra el Sistema CDS/Isis para 
Windows (Winisis) el cual permite el acceso  a estos recursos digitalizados. Se 
tomará de guía el manual elaborado para estos fines que específica cada paso en 
esta gestión. 


Los documentos son publicados en la Web a través del catálogo en línea, 
permitiendo éste recuperarlos por medio de un moderno sistema de búsqueda. Se 
contemplará el acceso restringido a ciertos documentos (cuya difusión debe estar 
limitada a la comunidad  del COMEX), lo que  obliga a incorporar los medios 
existentes en la tecnología informática para estos fines.    
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Se considera necesario que su implementación se lleve a cabo a través de etapas, 
con el fin de  garantizar la sistematización del trabajo y su consecuente eficacia y 
conseguir los resultados esperados. 


Para ello se estima indispensable la contratación de una empresa con alto grado 
de experiencia en este campo, con el fin de que digitalice  la documentación 
histórica o de valor permanente, lo anterior con el fin de su continuidad y generar 
altos estándares de acceso a la información, para lo que  es indispensable contar 
con un apoyo permanente de las altas autoridades. 


V. PROCEDIMIENTO PARA LA DIGITALIZACIÓN DE 
DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL Y DEL CENTRO 
DE DOCUMENTACIÓN 
 
OBJETIVO 
 
Conocer las fases que contempla este proceso con el fin de planear cada una de 
ellas correctamente. 


Proceso a seguir 
 
El proceso de convertir una colección de diferentes tipos documentales en un 
conjunto de documentos electrónicos incluye las fases siguientes: 
 


1.1 Registro de documentos 
 


1.2 Escaneo para convertirlos en archivos de imagen. 
 
1.3 Reconocimiento óptico de caracteres (OCR): convertir los documentos de 
imagen a formato de texto que pueden ser leídos por los procesadores de 
textos. 


 
1.4 Corrección de pruebas y reformateo de documentos, y producción de la 
última versión. 


 
En resumen  una vez seleccionados los distintos tipos de materiales a ser 
digitalizados, después de analizar las posibilidades se escogen los formatos más 
aceptados hoy en día para almacenar texto electrónico: PDF (Portable Document 
Format) y HTML (Hypertext Markup Language). En el caso de imágenes, se define 
el uso de formatos JPG y GIF, para almacenar fotografías, cuadros y otras 
gráficas. 
 
Es posible escanear y hacer OCR en una sola operación. Pero puede ser mejor 
hacer estas tareas por separado: 
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 Escanee usando el software que viene con el escáner, 


 Después haga OCR con los archivos resultantes con un programa 
especializado de OCR. 


 
He aquí el por qué: 
 
El OCR requiere más tiempo que el escaneo. En lugar de ocupar el computador 
unido al escáner, puede ser mejor hacer que alguien más (o varias personas) 
haga el OCR por separado. 
 
El software especializado que viene con el escáner está diseñado para ese 
dispositivo, entonces produce la mejor calidad. Pero puede no hacer el OCR, o 
hacerle falta algún(a) de la(s) característica(s) de un programa de OCR 
especializado. 
Una desventaja de escanear y realizar el OCR por separado es que el escaneo 
solo produce archivos de imagen, los cuales pueden ser muy grandes. Una 
solución es almacenarlos en CD reescribibles, y borrar los que ya se han grabado. 
 
Si se tiene que escanear una cantidad grande de documentos, primero se debe 
catalogarlos y usar un sistema de archivo para localizarlos. 
Si no, se arriesga a extraviar los documentos impresos, o a perder archivos, saltar 
pasos en el proceso o duplicar el trabajo - quizás sin darse cuenta. 
 
También se arriesga a perder versiones electrónicas de los archivos porque han 
sido mal nombrados o guardados en el subdirectorio equivocado. 
 
Además, un buen sistema de archivo es vital, para que todos los del equipo de 
digitalización sepan lo que se supone que hacen, y puedan suplir a alguien en 
caso de ausencia. 
 


Manejo de documentos 
 
Mantenga las impresiones de documentos, en cada fase del proceso, separadas 
de aquéllas de las fases anteriores y más avanzadas. Cuando cada documento se 
procese, sáquelo de una carpeta, procéselo y póngalo en la siguiente carpeta. 
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Es una buena idea guardar las impresiones de los documentos hasta que se 
haya terminado el proceso entero, en caso de que necesite remitirse a ellos (por 
ejemplo, usted puede necesitar reescanear una página si el archivo está alterado). 
 


 
 


I. Para Escanear 
Los documentos que han ofrecido temas y que están listos para escanear. 
 


II. Para OCR 
Los documentos que se han escaneado y están listo para el reconocimiento óptico 
de caracteres. 
 
III. Para Editar 


Los documentos que han pasado por el proceso de OCR y que están listos para la 
revisión ortográfica y diseño. 
 
IV. Final 


Los documentos que están en el formato final y se pueden devolver. 
 


V. Registro de documentos 


Se catalogará cada documento en la interfaz de trabajo CDS/Isis para Windows. 
En el caso de los documentos en versión impresa y electrónica, se decidió la 
conformación de un solo registro.   
Podemos ver en la pantalla la existencia de un  campo  con la ubicación del 
recurso electrónico en el servidor, acceso de los usuarios,  y otro con la 
vinculación al repositorio, acceso limitado al personal de Biblioteca.   


1. Pasos: 
  
1.1 Tan pronto como un documento llegue, hay que registrarlo en el 
software CDS/ ISIS en su respectiva base de datos para poderle “seguir la 
pista”.  
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Primero hay que marbetear o rotular los documentos con los respectivos códigos, 
este paso constituye la base para un buen sistema de archivado.  
 
Nombre cada documento para poder identificarlo fácilmente.  
 


1.2 Escaneo 
 


Proceder a crear dos carpetas en las cuales ubicará los documentos que va 
a escanear.  


 
1.3 Para editar:  
Debe de guardar los documentos que está digitalizando. 


 
1.4 Final: 
Estarán los documentos que han pasado el proceso de corrección de 
pruebas y diseño en sus versiones finales. 


 
Antes de escanear, limpie cualquier suciedad de los documentos a ser 
escaneados, y asegúrese que todas las páginas están presentes y en el orden 
correcto. 
Si el documento está en mala condición (como con los libros bien usados de una 
biblioteca), intente encontrar una copia nueva. 
Si se tiene un escáner con alimentador de hojas, separe las hojas del libro y 
corte las orillas (fácil y limpio si se usa una guillotina) para obtener las hojas 
individuales con las cuales alimentar el escáner. Si es necesario, se pueden 
reempastar después los documentos. 
Si no se quieren dañar los libros, se puede fotocopiar cada página y alimentar la 
fotocopia al escáner - aunque esto gasta mucho papel y reduce la calidad de lo 
escaneado. Si el libro contiene fotografías, se deben escanear por separado 
manualmente. 


- Las fotografías no se fotocopian bien. 
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Para escanear un documento, póngalo boca abajo en el vidrio del escáner, o 
ponga las páginas en el alimentador de hojas. Después de esto, en el software de 
escaneo, escoja la configuración: resolución y color. El software puede producir 
un archivo de imagen separada (probablemente en formato TIF), o se pueden 
guardar los archivos en su propio formato, para convertirlo después. 
 


 
 
Pruebe el escáner en algunos documentos de muestra con sus configuraciones 
escogidas: una calidad pobre puede causar errores después en el proceso de 
OCR. Es posible tener que ajustar la resolución o contraste de cada documento 
para permitir otras funciones, por ejemplo, cómo imprimir en diferente calidad y 
sobre papel transparente. 
¿Cuál cree que es la configuración apropiada de un escáner para un libro típico 
impreso en tinta negra con pocas tablas y dibujos lineales? 
 
Hay una relación entre el tamaño de la imagen y la calidad: mejor la calidad y 
más espacio necesita la imagen en el disco. Para uso general, intente mantener el 
tamaño de la imagen a un mínimo, escaneando a la resolución más baja que dé 
un resultado aceptable (probablemente 300 dpi). Si se necesitan imágenes de alta 
calidad, entonces escanee a una mayor resolución. 
Escanee las fotografías como JPG, y las figuras con grandes bloques del mismo 
color (como los diagramas) como GIF. 
Si un diagrama contiene etiquetas, escanee las etiquetas como parte del gráfico 
en lugar de bloques separados de texto. Asegúrese que todas las etiquetas en los 
diagramas se pueden leer en la versión escaneada. 
Se puede también escoger de escanear las leyendas de las figuras como parte 
del gráfico: esto asegura que no se separan de la figura a la que se refieren. Pero 
si la leyenda contiene información valiosa no mencionada en otra parte del texto 
en esa página, escanéela como un bloque de texto. Esto asegura que el texto de 
la leyenda pueda ser encontrado por un motor de búsqueda (si los documentos se 
ponen en la Internet o en una biblioteca digital). 
 
Las tablas crean problemas especiales después de la fase del OCR, porque: 
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• Contienen a menudo líneas y fuentes pequeñas, haciendo difícil para el software 
del OCR reconocer los caracteres individuales, y 
• Contienen números - que son difíciles de corregir. 
 
Dos maneras de resolver estos problemas son: 
• Escanear las tablas y tratarlas como fotos en lugar de texto, o 
• Volver a escribir las tablas en lugar de escanearlas e intentar de hacerles OCR. 
 
Ahora, escanee cada página del documento con las configuraciones escogidas. 
Si se está haciendo el escaneo y el OCR por separado, guarde el (los) archivo(s) 
en formato TIF. 
Siga la convención de denominación de archivos escogida; por ejemplo: 
bt011962.tif para el documento con el nombre bt011962. 
Después, guarde estos archivos en el subdirectorio ‘Para OCR’. 
 


 
 
Si se está combinando escaneo y OCR, se puede guardar el archivo OCR 
resultante en un formato que pueda ser leído por el procesador de textos  (por 
ejemplo: DOC) o su editor web (por ejemplo: HTM). 
 
Si su documento contiene texto y figuras, puede ser mejor escanearlo dos veces: 
una vez para escanear el texto en blanco y negro y otra para escanear las fotos en 
color. 
Guarde el texto y cada figura como archivos separados. Se reincorporarán en el 
documento después. Esto ahorrará tiempo. 
Si se ha escogido producir el documento en formato HTML, ponga el documento 
HTML en su propio subdirectorio, junto con las figuras que van con él. Guarde las 
imágenes con el mismo nombre del documento, pero numeradas 
consecutivamente (por ejemplo: 01, 02, 03,) 


 
VII. RECONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES 
 
Ahora, se puede hacer el OCR al archivo que está en el subdirectorio ‘Para OCR’. 
El software de OCR convierte una imagen escaneada en un archivo de texto que 
un procesador de textos puede leer. Para hacer esto, primero se debe reconocer 
donde está el texto en la página (puede ser capaz de descubrir bloques de texto 
automáticamente, o se debe hacer manualmente). 
El software entonces rompe los bloques de texto en líneas y caracteres 
individuales. 
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Intenta coincidir la imagen de cada letra contra patrones que reconoce como una 
‘a’, ‘b’, etc. Si no reconoce un carácter en particular, el  usuario puede pedir ayuda. 
Si el software de OCR no reconoce un gran número de caracteres, puede ser 
mejor ajustar las configuraciones o volver a escribir todo o partes del documento, 
en lugar de intentar corregir la versión del OCR. 
Guarde el archivo en un formato como DOC de Microsoft Word (si se quiere 
producir un documento PDF), o en formato HTM (si se quieren producir 
documentos HTML). 
Por último, nombre su archivo siguiendo su convención de nombramiento de 
archivos, y guárdelo en el subdirectorio ‘Para editar’. 
 


VIII CORRECCIÓN DE PRUEBAS 
 
Ahora se tiene que hacer la corrección de pruebas. Se puede hacer esto de dos 
maneras: 
• Comparando el texto escaneado en la pantalla con el impreso, e introduciendo 
las correcciones directamente en el computador. Se puede usar el corrector 
ortográfico de su procesador de textos para ayudar a encontrar rápidamente los 
errores de ortografía. 
• Imprimiendo el texto escaneado y comparándolo con la copia original. Marque 
cualquier corrección en la copia impresa, después introdúzcalas en el 
computador. Éste es un método lento, pero puede ser la mejor opción si no se 
tienen bastantes computadores para cada corrección de pruebas. 
Se pueden combinar estos dos métodos: primero corrija cualquier error obvio 
(como problemas mayores de diseño y errores de ortografía) en la pantalla. 
Después imprima el archivo y verifique, a mano, si hay errores que puedan ser 
difíciles de identificar. 
 
Se puede hacer corrección de pruebas usando el programa editor de web (para un 
archivo HTML), o el procesador de textos (si el archivo está destinado a ser PDF). 
Los procesadores de textos son generalmente más fáciles de usar para editar y 
pueden tener un corrector ortográfico más poderoso, así todavía se puede decidir 
en usar un procesador de textos para estas tareas, después guarde el 
documento en formato HTML. 
Sin embargo, tales archivos son generalmente grandes porque el procesador de 
textos inserta muchos códigos de formato innecesarios. Así, después de editar el 
documento en su procesador de textos, trate de guardarlo en un formato 
intermedio, como TXT (texto sencillo de ASCII) o RTF. 
 


IX. EDICIÓN FINAL 
 
A continuación, abra éste archivo en su editor web y guárdelo como  
HTML o PDF. 
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Seguidamente, el documento en formato electrónico se debe almacenar en el 
Servidor  designado para estos fines. 
 
La ruta de acceso se debe de indicar en el registro del  Sistema CDS/Isis para su 
debida recuperación:  
 
\\zeus\users$\\My Documents\A0001.ac 
 


X. ALMACENAMIENTO 


1. Documentos de acceso público:  


Estos documentos  se almacenarán en la base de datos  contenida 
en el servidor y  podrán ser acezados  por los usuarios desde el 
catálogo en línea.  


2. Documentos de acceso restringido: 


Estos documentos se almacenarán en la base de datos diseñada 
para estos fines (“Biblioteca Digital: acceso restringido”), contenida 
en el servidor y  accederán los usuarios internos autorizados desde 
el catálogo en línea. 
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Ingreso de Activos   


 
Fecha:   29/01/2015           
No. documento: PI-FOR-IAC-XX-201X 


  
FORMULARIO DE INGRESO DE ACTIVOS 


PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 
 


Antecedentes 


No. de Contratación  


Objeto  


Datos de Ingreso 


Fecha de ingreso  


Activo  


Código (catálogo de 
mercancías) 


 


Detalle de Activo 


Marca:  
Modelo:  
Serie:  
Garantía: 


Factura 
No. de Factura:  
Fecha: 
Monto: c/u   


Pedido de Compra:  


Programa:  


Datos de la empresa: 


Nombre de la empresa 
Tel.:  
Fax:  
Contacto:  


Asignado a: 


Nombre de la Persona:  


Ubicación:  


No de Placa:  


 
 


Firma, 
Encargado de Bienes 
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Revisado por:  
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 
Aprobación del Procedimiento de clasificación de documentos 
(GD-PRO-04-11). 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Cicular 003-12  
(DM-00070-12-S) 


2 
Sustitucion integral del procedimiento Procedimiento de 
clasificación de documentos (GD-PRO-04-11). 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Circular 0002-2015 
DM-CIR-ENV-0002-2015 


DM-00087-15-S 


 
 


Procedimiento de clasificación de documentos 
 


1. INTRODUCCIÓN: 
 
Con el fin de designar el espacio físico o electrónico de cada uno de los materiales en custodia del Archivo 
Central se realiza el proceso de clasificar. 


Se trata de asignar el código bajo el cual se almacenará dentro de los depósitos documentales. Es 


establecer un orden riguroso atendiendo a un sistema o criterio definido. Contempla la dependencia 


productora y series documentales que pertenece el documento.  


2. PROPÓSITO: 
 
Identificar y clasificar todos los documentos mediante criterios establecidos con el fin de ponerlos 
disponibles en forma oportuna y eficaz 
 


3. ALCANCE: 
 
Este procedimiento se aplica a todos los documentos y materiales  en cualquier formato que ingresan al 
Archivo Central. 
 


4. POLÍTICAS 
 


a. Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos. (GEDI-NOR-001-2014) 
b. Procedimiento para realizar transferencias documentos al Archivo Central. (GEDI-PRO-01-14) 


 


5. ABREVIATURAS 
 
AC: Archivo Central es el ente rector Ministerio de Comercio Exterior que coordina el sistema archivístico 
institucional, encargado de emitir y ejecutar las políticas y procedimientos en materia archivística a nivel 
institucional.  Así mismo, reúne, conserva, clasifica, ordena, describe, selecciona, administra y facilita la 
documentación con valor administrativo, jurídico, histórico o científico cultural del Ministerio. 
AD: Archivo Administrativo es la custodia la documentación generada en las diferentes Dependencias del 
Ministerio y que son producto de labores administrativas. Por ejemplo: Correspondencia, Expedientes de 
Recursos Humanos, Contrataciones Directas, entre otros. Este se identifica con la abreviatura AD.  
AE: Archivo Especializado es la custodia la documentación generada en las Dependencias del Ministerio 
encargadas de la Negociación y Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales. Por ejemplo: 
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Expediente de Negociación del TLC Costa Rica-México, Expedientes de Asignación de Contingentes, entre 
otros. Este archivo se identifica con la abreviatura AE. 
 


6. RESPONSABLE 
 
Responsables encargados del Archivo Central y Archivo de Gestión. 
 


7. DESCRIPCIÓN 
 
Se dan a conocer las actividades necesarias para la clasificación del material en custodia del Archivo 
Central 


 


8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 


 Decreto Ejecutivo N° 24023-C de 30 de enero de 1995, denominado  Reglamento de la Ley No. 
7202 del Sistema Nacional de Archivos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 de 7 de 
marzo de 1995. 


 


 Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley N° (7202) del 27 de noviembre de 1990, publicada en 
el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990.  


 
9. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN: Procedimiento de Clasificación de documentos 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio. 


02 
Personal del 
Archivo Central 


Clasificar numéricamente:  
El número de clasificación de cada expediente depende del Archivo al cual 
pertenece. Según el Instructivo GEDI-INS-SCD-01-14 “Instructivo para la 
correcta clasificación de la documentación que se encuentra bajo custodia 
del archivo central”.  Apartado: 1 Código de Clasificación  


03 
Personal del 
Archivo Central 


Determinar el archivo al que pertenece la documentación. 


04 
Personal del 
Archivo Central 


Colocar del sello correspondiente al Archivo al que pertenece. Según el 
Instructivo GEDI-INS-SCD-01-14 “Instructivo para la correcta clasificación 
de la documentación que se encuentra bajo custodia del archivo central”. 
Apartado: 2 Sello del tipo de Depósito al cual pertenece. 


05 
Personal del 
Archivo Central 


Clasificar por Colores según el Instructivo GEDI-INS-SCD-01-14 
“Instructivo para la correcta clasificación de la documentación que se 
encuentra bajo custodia del archivo central” Apartado: 3 Clasificación por 
colores identificando el tipo de Depósito y la Dependencia Productora de 
acuerdo al Archivo al cual pertenece la documentación. 


06 
Personal del 
Archivo Central 


Rotular las Cajas. Según el Instructivo GEDI-INS-SCD-01-14 “Instructivo 
para la correcta clasificación de la documentación que se encuentra bajo 
custodia del archivo central” Apartado: 4 Rotulación de Cajas. 


07 
Personal del 
Archivo Central 


Clasificar Cronológicamente. 
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08 
Personal del 
Archivo Central 


Fin. 


 






PLT-DFP-001-2014

		Alta por donación de bienes

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Proveeduría Institucional								Jeffry Córdoba Campos

						4. Cód: 		PI-PRO-ADO-001-2015						6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2015.				Gloria Jiménez Ramírez

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



		8. # Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES

								JTA		OM		AB		DEMH		ATMHC		NE

		01		Inicio

		02		Recibir mediante documento impreso o digital, la solicitud del donante sobre la entrega del bien en el caso que corresponda.

		03		Enviar mediante una nota respuesta de aceptación de la donación a la entidad donataria en el caso que corresponda.

		04		Solicitar al Oficial Mayor se proceda con los trámites correspondientes para el registro de los bienes.

		05		Girar órdenes al Administrador de Bienes para que se proceda con el registro correspondiente del bien.

		D1		Analizar el origen de la donación, si el origen es una donación internacional ir a D2, si es una donación nacional, siga a D3.

		D2		Si es una donación internacional que tenga que ser retirada en aduanas con factura siga con el paso No 06 de no poseer factura debe de realizarle el avaluó del ATMHC antes de continuar al paso 6.

		D3		Si es una donación nacional sin factura siga con el paso No 08, de lo contrario ir a D4.

		6		Solicitar mediante una nota exoneración de impuestos ante los entes respectivos.

		7		Autorizar la exoneración para el retiro de los bienes. Va para D4.

		8		Solicitar mediante una nota un avaluó sobre los bienes susceptibles a donación, ante la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX.

		9		Realizar Avaluó.

		10		Recibir avaluó.

		D4		Confeccionar un expediente administrativo del bien donado. Si el bien no está sujeto  a ser registrado en el   Registro Nacional, siga con el paso 13.

		11		Enviar mediante una nota expediente a la Notaria del Estado.

		12		Proceder con el registro del bien en el Registro Nacional.

		13		Levantar acta de Recepción de Bienes y recibirlos.

		14		Firmar Acta de Recibo de Bienes.

		15		Incluir los bienes en SIBINET, plaquearlos, entregarlos al funcionario, y confeccionar el expediente correspondiente.

		16		Comunicar mediante una nota a la Dirección General de Bienes de la inclusión de la donación.

		17		Fin del procedimiento

		12. TOTAL:

				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Lineas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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13

inicio

Fin

00

inicio

Fin

Si

No

D2

Si

No

8

Si

No

6

D3

6

D4

D4

Si

No

13



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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Ejecución Presupuestaria

		1. Procedimiento Oficinas en el exterior financiadas por Presupuesto Nacional

						2. Dependencia o Proceso:										3. Elaborado por: 

						Nombre de la dependencia o Proceso.										Ileana Castro, Jefe Departamento Presupuesto

						4. Código: 				DP-PRO-GPN-15-14						6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Febrero, 2015.						Mariela Rojas, Oficial Mayor y Directora Adm

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



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

								Responsable Administrativo		Jefe del Departamento de Presupuesto		Encargado del Despacho Ministerial		Comisión de Presupuesto		Jefe de Oficina o Misión

		01		Inicio.

		02		Preparar antes del 15 de abril de cada año, un estimado de los gastos en que incurrirá la Oficina o Misión, para atender las necesidades y los compromisos del período siguiente, basándose en la misión, objetivos, metas, indicadores y compromisos en desarrollo o pendientes de cumplir por parte de la Oficina o Misión.		15 min

		03		Remitir estimación de gastos al Jefe del Departamento de Presupuesto.		5 min

		04		¿Requiere la estimación de gastos acciones de mejora? Sí: Coordinar ajustes con el Responsable Administrativo (Paso 3). No: Ejecutar paso No. 5		5 min

		05		Remitir estimación de gastos revisada al Despacho Ministerial para su revisión. 		5 min

		06		Revisar estimación de gastos.		5 min

		07		Requiere la estimación de gastos acciones de mejora? Sí: Coordinar ajustes con el Departamento de Presupuesto (Paso No. 5). No: Ejecutar el paso No. 8		1 min

		08		Aplicar cambios solicitados en la estimación.		5 min

		09		Remitir propuesta de presupuesto de la Oficina o Misión a la Comisión de Presupuesto del Ministerio para su visto bueno,		5 min

		10		Requiere la propuesta de presupuesto, acciones de mejora? Si: Ejecuta paso 5. No: Ejecuta paso 11.		5 min

		11		Remitir estimación corregida al Despacho para su aprobación.		1 min

		12		Aprobar estimación.		5 min

		13		Remitir estimación aprobada al Jefe del Departamento de Presupuesto con copia al Responsable Administrativo.		60 min

		14		Ingresar antes del 30 de Junio, el monto del presupuesto de la Oficina o Misión para el siguiente año, en el sistema que disponga el Ministerio de Hacienda para la formulación presupuestaria.		60 min

		15		Preparar a inicios del año, una propuesta de pago con el monto total aprobado por Asamblea Legislativa para la Oficina o Misión. Se realiza una sola transferencia con el fin de evitar pérdidas por diferencial cambiario, así como para evitar retrasos.		10 min

		16		Verificar con el Responsable Administrativo, la recepción de los fondos transferidos en la cuenta de la Oficina o Misión.		15 min

		17		Registrar la transferencia realizada en el control de ingresos de la cuenta bancaria de la Oficina o Misión.

		18		Una vez que requiera iniciar con la compra de bienes y servicios, llenar la fórmula correspondiente, tomando en consideración las políticas establecidas en este procedimiento y la asesoría por parte del Departamento de Proveeduría en la realización de la compra.

		19		Remitir fórmula al Jefe de la Oficina o Misión para su revisión

		20		La solicitud requiere acciones de mejora?: Si: Ejecuta paso 18. No: Ejecuta paso 21

		21		Remitir solicitud aprobada a Responsable Administrativo. 

		22		Solicitar cotizaciones para la compra del bien o servicio.

		23		Realizar proceso de contratación con el proveedor adjudicado.

		24		Recibir para verificación el bien o servicio contratado.

		25		¿Fue recibido el bien o servicio correctamente, de conformidad con lo solicitado? Sí: Ejecutar paso 28. No: Ejecutar paso 26.

		26		Indicar al proveedor las diferencias entre lo solicitado y lo recibido para subsanar los faltantes o diferencias que se puedan presentar.

		27		Recibir nuevamente el bien o servicio contratado, con los cambios solicitados.

		28		Recibir la factura del bien o servicio adquirido.

		29		Emitir la nota de recibido conforme del bien o servicio, dirigido a Jefe de Programa con copia a Jefe de Departamento de Presupuesto y Jefe de Oficina o Misión.

		30		Realizar el pago del bien en servicio. En caso de pagos por cheque se requiere firma mancomunada de Jefe de Oficina o Misión.

		31		Enviar escaneados mensualmente al DP, el estado bancario y las facturas pagadas, junto con documentación respaldo, las cuales deben indicar mediante sello de control, la forma en que se pagaron y los responsables.

		32		Imprimir los comprobantes escaneados enviados por el Responsable Administrativo.

		33		Revisar los comprobantes y la clasificación presupuestaria que hizo el Responsable Administrativo para cada una de las facturas recibidas. 

		34		Requieren la documentación mensual de la Oficina o Misión, acciones de mejora? Si: Ejecutar paso 35. No: Ejecuta paso 37.

		35		Remitir por correo electrónico al Responsable Administrativo, las recomendaciones y observaciones realizadas a la información recibida del mes anterior.

		36		Realizar los cambios y reclasificaciones recomendadas por el Jefe de DP.

		37		Archivar la documentación corregida para posterior revisión por parte de la Auditoría Interna.

		38		Fin.

		11. TOTAL:



				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Lineas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular



11

inicio

Fin

Si

No

00

NO

Inicio

03

05

NO

NO

NO

Fin

NO

SI

SI

SI

SI

SI

NO



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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PROVEEDURIA INSTITUCIONAL


Registro de bienes adquiridos en el extranjero    


N° de formulario: PI-FOR-REX- XXX-201X


Fecha (reporte a Proveeduria): 19/02/2015


Linea Descrición del bien Marca Modelo Número de serie 


Garantía 


(en 


meses)


# Solicitud de 


Bienes
No. Factura 


Fecha de la 


factura


Nombre 


proveedor


Monto 


moneda 


extranjera


Monto 


 colones


Fecha recibo 


conforme
No. Activo 


Responsable(asignación 


del bien)


1


2


Presupuesto Nacional


Convenio (COMEX-PROCOMER)


Otra Modalidad:


Oficina:


Tipo de compra (Seleccione con una x)


Firma y sello


(Exclusivo Proveeduria Institucional)


Funcionario Responsable de la Oficina:
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2. HISTORIAL DE REVISION. 
2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 
Aprobación y creación del procedimiento de “Baja por 
Desmantelamiento (PI-PRO-008-12)”.  


Departamento de Proveeduría 


 
Circular 0003-2012  
(DM-00070-12-S) 


 


2 Actualización del procedimiento Departamento de Proveeduría 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir para dar de baja un activo por desmantelamiento y definir las acciones para 
descargar del Sistema Informático del Registro y Control de Bienes por desmantelamiento. 
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el trámite de baja de activos patrimoniables por desmantelamiento en el 
Ministerio de Comercio Exterior en el país, de acuerdo con el art. 35 del Reglamento para el Registro y 
Control de Bienes de la Administración Central. 
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 Para dar de baja bienes públicos, la Administración debe demostrar que los bienes ya no son de 


utilidad, para tal efecto deberá sustentarse en un informe técnico por parte de la jefatura que tenga 


bajo su custodia el bien y ser refrendado por la jefatura de la proveeduría, según lo dicta el artículo 


26 y 35 del reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central. 


 La entidad o persona competente que debe declarar el bien en pérdida total o parcial, dependerá 


del área y del bien del cual se esté tratando, esto para que solo las personas expertas en la materia 


tengan la potestad de evaluar el bien. 


 La solicitud de autorización para dar de baja por desmantelamiento de un bien debe incluir: 


descripción, clase, marca, número, y capacidad de los bienes que se quieren desmantelar, al igual 


que el valor del avaluó y la justificación del desmantelamiento. 


 El JTA mencionado en  este procedimiento deberá  contar con la autorización  delegada por el 


Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe 


observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de 


administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias. 


 El acta de devolución de los bienes de convenio debe de ser firmada por el Administrador de 
Bienes, el oficial mayor y el Representante Legal de PROCOMER. 
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 La Comisión de Donación debe de inspeccionar los bienes autorizados para ser desmantelados 


por parte del JTA, deberá de verificar el inventario de las partes utilizables; retirar las placas, las 


piezas que sean sobrantes podrán ser donados o destruidos siguiendo el procedimiento debido. 


Esto deberá ser acreditado mediante un acta firmada por los representantes de la Comisión y el 


AB. 


 En el caso de que se disponga de dispositivos de toma física como lectores de código de barras, 


se podrá realizar la toma física utilizando dichas herramientas. 


 


5. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 


 Constitución Política de Costa Rica. 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


 Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de 


setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001. 


 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de 


agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 


 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 
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 Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 


2010, denominado Manual de Administración de  bienes y Contratación Administrativa. 


 Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 


 


6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
EPC:   Entidad o persona competente. 
OM:    Oficialía Mayor. 
JTA:    Jerarca o titular autorizado. 
JDP:    Junta Directiva de PROCOMER 
CD:      Comisión de Donación.  
AB:    Administrador de Bienes. 
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior 
PROCOMER:  Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
Bienes PN:  Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional 
Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX-PROCOMER 
RLP:    Representante Legal de PROCOMER 
ABO:   Administrador de Bienes y otros miembros según corresponda 
 
 


7. Cuadro de Distribución 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio 


02 Entidad o persona competente 
Declarar el bien como pérdida total o parcial por la entidad o 
persona competente. 


03 Oficialía Mayor 
Declara los bienes en desuso fundamentado con el criterio 
del EPC. 


04 Oficialía Mayor 
Recomendar al Jerarca o titular autorizado la autorización 
para la baja del bien por desmantelamiento.  


05 Jerarca  o titular autorizado 
Emitir criterio respecto a la solicitud planteada por la Oficialía 
Mayor. 


D1 Administrador de Bienes 
Si se autoriza el desmantelamiento ir al siguiente paso de lo 
contrario finaliza el procedimiento. 


D2 
Oficialía Mayor Si son bienes convenio se debe de Solicitar mediante oficio 


a la JDP, la autorización para disponer de los bienes a dar 
de baja. De lo contrario si son Bienes PN sigue al paso 08 


06 
Junta Directiva de PROCOMER Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de 


convenio para su devolución. 
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D3 
Administrador de Bienes Si los bienes son cedidos a COMEX ir al paso 08 de lo 


contrario se va al siguiente paso. 


07 
Oficial Mayor Remitir oficio a la Junta Directiva de PROCOMER con el 


detalle de la devolución de bienes de convenio. 


08 
Administrador de Bienes Realizar el acta de devolución de los bienes de convenio y/o 


Acta Baja de Bienes por desmantelamiento. 


09 
Administrador de Bienes Coordinar fecha, lugar y hora para el desmantelamiento y/o 


devolución de los bienes, conforme a las normas 
ambientales competentes. 


10 Administrador de Bienes Realizar la devolución y/o desmantelamiento de los bienes. 


11 Comisión de Donación 
Participar en el desmantelamiento de los bienes y crear un 
acta para acreditar lo sucedido. 


12 
Administrador de Bienes y otros 
miembros según corresponda 


Recolectar las firmas del Acta baja de bienes por 
desmantelamiento y/o acta de devolución de los bienes de 
convenio. 


13 
 
Administrador de Bienes 


Proceder con la baja de los bienes en el sistema de Registro 
respectivo y confeccionar el expediente respectivo. 


14 
 
Administrador de Bienes 


Comunicar a la Oficialía Mayor y a la Dirección General de 
Bienes lo ocurrido en el proceso de desmantelamiento. 


15  Fin del procedimiento 


 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 






PLT-DFP-001-2014

		Ingreso de bienes

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Proveeduría Institucional								Jeffry Córdoba Campos

						4. Cód: 		PI-PRO-IAC-004-2015						6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2015.				Gloria Jiménez Ramírez

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



		8. # Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES

								AC		AB		OM		CP		FC

		01		Inicio

		02		Informar mediante un correo electrónico al Administrador de Bienes sobre la compra de un activo, con el detalle y características del mismo mediante formulario PI-FOR-IAC-002-2015, “Ingreso de Activos”, con la orden de compra y la factura respectiva.

		03		Revisar la información y registrar los bienes en el SIBINET.

		D1		Si los activos son Bienes PN sigue al paso 07, pero si los activos son Bienes Convenio, sigue al paso 04.

		04		Enviar solicitud de placas de los bienes.
Se deberá adjuntar la documentación de respaldo para la solicitud de las placas respectivas.


		05		Envío de oficio respuesta con placas de PROCOMER asignadas.

		06		Trasladar copia del oficio y las placas al Administrador de Bienes.

		07		Actualizar el inventario del FC. Se debe de remitir el PI-FOR-IAC-002-2015 junto con el PI-INV-INP-001-2015, “Inventario personal” para la respectiva firma y proceder a plaquear los bienes.

		08		Revisar el PI-INV-INP-001-2015 Inventarios personales y de estar correcto proceder con la firma.

		09		Informar al analista responsable la compra de la Proveeduría Institucional del registro de los activos mediante el PI-FOR-IAC-002-2015 debidamente firmado. Archivar el PI-FOR-IAC-002-2015 y el PI-INV-INP-001-2015.

		10		Fin del procedimiento

		12. TOTAL:

				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Lineas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular















inicio

Fin

inicio

Fin

00

Si

No

07



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

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

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

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 
Creación del procedimiento para el préstamo de documentos 
impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GD-
PRO-05-11) 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Cicular 003-12  
(DM-00070-12-S) 


2 
Sustitucion integral del procedimiento para el préstamo de 
documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo 
Central (GD-PRO-05-11). 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Circular 0002-2015 
DM-CIR-ENV-0002-2015 


DM-00087-15-S 


 
Procedimiento para el préstamo, renovación y devolución de documentos impresos y electrónicos 


bajo custodia del Archivo Central 
 


1. INTRODUCCIÓN 
 
Todas las funciones archivísticas que se realizan en el Archivo Central tienen como objetivo, asegurar que 
tanto los clientes internos (Dependencias productoras y funcionarios) como clientes externos, puedan tener 
acceso a la documentación que se genera en COMEX ya sea para dar continuidad a un trámite o con fines 
investigativos o legales. 
 
De allí que es vital que el Archivo Central de COMEX cuente con los mecanismos apropiados para asegurar 
este acceso a la información y a la vez se garantice la integridad física y legal del documento como tal, así 
como el cumplimiento de la legislación que sobre este tema existe en el país. 
 


2. PROPÓSITO 
 
Detallar las actividades y lineamientos a seguir para garantizar el acceso a la documentación bajo custodia 
del Archivo Central tanto a clientes externos como internos de COMEX. 
 


3. ALCANCE 
 


Este procedimiento es aplicable para el préstamo, renovación y devolución de documentos impresos y 


formato electrónico  de todos los tipos documentales pertenecientes al Archivo Central de COMEX que se 


reciben en las transferencias de documentos generados por las diferentes Dependencias y Direcciones del 


Ministerio tanto en el área administrativa como especializada (negociaciones comerciales) 


independientemente de su soporte(impreso o electrónico) 
 


4. POLÍTICAS 
 


 Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos. (GEDI-NOR-SGD-001-2014) 
 


5. ABREVIATURAS 


 


AD: Archivo Administrativo 
AE: Archivo Especializado 


CNSED: Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
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Acceso Interno: pueden ser prestados a funcionarios de COMEX independientemente de la Dependencia 
a la que pertenece.  


 
La documentación sobre las negociaciones comerciales de acceso libre se facilitará en préstamo a usuarios 
externos. En el caso de que esta documentación sea de acceso restringido y es solicitada por usuarios 
externos, únicamente se facilitará si la jefatura de la  Unidad Productora envía una comunicación oficial a 
las Encargadas del Archivo Central autorizando su consulta. 


  
Acceso Restringido a Funcionarios no pertenecientes a la Unidad Productora: el Funcionario 
interesado deberá hacer la solicitud vía correo electrónico o memorando directamente a la Dependencia 
Productora. Una vez que la Jefatura o Encargado de esta Dependencia autorice la consulta a la 
documentación por medio del envío al Archivo Central de una comunicación oficial con copia al usuario 
solicitante. Cuando el Archivo Central reciba esta comunicación se procede a tramitar el Préstamo al 
interesado el cual debe llenar la Boleta de Préstamo y entregarla a la funcionaria(o) del Archivo indicando 
en la misma el código del oficio de la Dependencia Productora que permitió el acceso a la documentación 


 
Si la Dependencia Productora no autoriza el préstamo, se da por concluido el trámite. 


 
Acceso Público a Funcionarios: se puede prestar a cualquier funcionario del Ministerio de Comercio 
Exterior. 
 
Acceso Público a Público en General: se puede prestar al público en general. 
 
Acceso Restringido al Público en general: únicamente si la Unidad Productora envía un correo 
electrónico u oficio dirigido a las Encargadas del Archivo Central dando la orden y autorizando el préstamo 
de la documentación, se podrá proceder al préstamo de la misma. 
 


7. RESPONSABLE 
 


Jefatura de Gestión de Documentación de Información(GEDI) y funcionarios encargados del Proceso. 
 


8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 


 GEDI-INS-PDA-01-14 Instructivo para el Préstamo, renovación y devolución de Documentos 
impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior 


 GEDI-INS-DOC-01-14 Instructivo para la Búsqueda y recuperación de información de Documentos 
impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior en la 
Base de Datos “Archivo Central (AC)”, “Archivo Administrativo (AD)” y “Archivo Especializado (AE)”, 
apartado 1.2. 


 
     
9. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN A: ACCESO PÚBLICO  
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio. 


02 
Personal del Archivo 
Central 


Se recibe la solicitud de préstamo ya sea por teléfono, correo electrónico 
o en persona, GEDI-INS-PDA-01-14 Instructivo para el Préstamo de 
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Documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central 
del Ministerio de Comercio Exterior, apartado 1.  


03 


Personal del Archivo 
Central 


Realizar la Búsqueda y Recuperación de la Información en la Base de 
Datos, según GEDI-INS-DOC-02-14 Instructivo para la Búsqueda y 
recuperación de información de Documentos impresos y electrónicos 
bajo custodia del Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior en 
la Base de Datos “Archivo Central (AC)”, “Archivo Administrativo (AD)” y 
“Archivo Especializado (AE)”, apartado 1.2.  


D1 
Personal Archivo 
Central 


¿La documentación aparece registrada en la base de datos AE-AD-AC? 


04 
Personal del Archivo 
Central 


No aparece registrada.                                                        Revisar listas 
de remisión impresas y electrónicas. 


05 


Personal del Archivo 
Central 


Si la documentación no aparece en las Listas de Remisión se informa al 
solicitante que la documentación no ha sido transferida al Archivo Central 
por lo que deberá efectuar la consulta directamente a la Dependencia 
Productora y se da por finalizado el trámite. 


06 
Personal del Archivo 
Central 


Si aparece registrada en las Listas de Remisión o en las Bases de Datos.                                                  
Verificar la disponibilidad de la documentación (no esté siendo utilizada 
por otra persona ó que no haya sido transferida al Archivo Nacional). 


D2 
Personal del Archivo 
Central 


¿Está disponible la documentación? 


07 
Personal del Archivo 
Central 


No está disponible la información.                                      Enviar un correo 
electrónico al solicitante informándole al respecto y se da por finalizada 
la solicitud. 


08 


Personal del Archivo 
Central 


Si está disponible la información.                                        Verificar las 
Condiciones de Acceso de la documentación solicitada según el 
instructivo GEDI-INS-PDA-01-14 Instructivo para el Préstamo de 
Documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central 
del Ministerio de Comercio Exterior, apartado 3 y las Definiciones 
contempladas en este procedimiento. 


D3 
Personal del Archivo 
Central 


¿Las condiciones de la documentación es de Acceso Público? 


09 
Personal del Archivo 
Central 


No es de acceso Público                                                                                       
Realizar el procedimiento de GEDI-PRO-05-B. 


10 


Personal del Archivo 
Central 


Si es de acceso Público                                        Llenar la Boleta de 
Préstamo según el instructivo GEDI-INS-PDA-01-11 Instructivo para el 
Préstamo de Documentos impresos y electrónicos bajo custodia del 
Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior, apartado 5.1. 


11 


Personal del Archivo 
Central 


Registrar en la Base de Datos de Préstamo la(s) Boleta(s) de Préstamo 
según instructivo GEDI-INS-PDA-01-14  Instructivo para el Préstamo de 
Documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central 
del Ministerio de Comercio Exterior, apartado 6.3. 
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12 


Personal del Archivo 
Central 


Enviar un correo electrónico al Solicitante, indicando el plazo de tiempo 
del préstamo y la fecha de devolución de la documentación, según GEDI-
INS-PDA-01-14  Instructivo para el Préstamo de Documentos impresos y 
electrónicos bajo custodia del Archivo Central del Ministerio de Comercio 
Exterior, apartado 4. 


13 
Personal del Archivo 
Central 


Archivar la(s) Boleta(s) en el lugar correspondiente en el ADI. 


14 
Personal del Archivo 
Central 


Preparar la documentación solicitada. 


15 
Personal del Archivo 
Central 


Solicitar a Servicios Generales el envío de algún mensajero para retirar 
la documentación en el Archivo Central. 


16 
Personal del Archivo 
Central 


Entregar al mensajero la documentación solicitada.  


17 
Personal del Archivo 
Central 


Indicar al mensajero el nombre del funcionario a quién debe entregar la 
documentación y el formulario de Traslado de Documentos. 


18 
Servicios Generales El mensajero deberá trasladar cuidadosamente la documentación y 


entregarla al funcionario solicitante. 


19 
Solicitante En el plazo establecido para la devolución de la documentación, el 


solicitante deberá coordinar con Servicios Generales el envío de algún 
mensajero para retirar la documentación en su oficina. 


20 
Servicios Generales El solicitante entregará la documentación al mensajero acompañado con 


el respectivo Traslado de Documentos. 


21 
Personal del Archivo 
Central 


El mensajero trasladará la documentación y el Formulario en el Archivo 
Central de forma inmediata. 


22 
Personal del Archivo 
Central 


Recibir la documentación y el Formulario de en el Archivo Central. 


23 
Personal del  Archivo 
Central 


Verificar que la documentación se encuentre en el mismo estado en que 
se facilitó: completo y en condiciones óptimas. 


24 
Personal del  Archivo 
Central 


Entregar el Formulario de Entrega de Documentos al mensajero para ser 
entregado al Funcionario que devuelve la documentación (firmado y 
sellado). 


25 


Personal del Archivo 
Central 


Indicar en la Base de Datos de Préstamo la fecha de la devolución de los 
documentos GEDI-INS-PDA-01-14 Instructivo para el Préstamo de 
Documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central 
del Ministerio de Comercio Exterior, apartado 6.3 inciso m. 


26 


Personal del Archivo 
Central 


Llenar el Formulario de Devolución de Documentos GEDI-INS-PDA-01-
14 Instructivo para el Préstamo de Documentos impresos y electrónicos 
bajo custodia del Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior, 
apartado 5.2. 


27 
Personal del Archivo 
Central 


Enviar por correo electrónico el formulario de devolución de documentos 
con firma digital. 


28 
Personal del  Archivo 
Central 


Archivar la(s) Boleta(s) en el ADI. 


D4 
Personal del Archivo 
Central 


¿Desea el solicitante renovar el préstamo? 


29 
Personal del Archivo 
Central 


Guardar la documentación en su respectiva caja y estante. 
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30  Fin. 


 
10. DIAGRAMA DE FLUJO 
 
 
11. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN B: ACCESO RESTRINGIDO 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio. 


02 


Personal del Archivo 
Central 


Se recibe la solicitud de préstamo ya sea por teléfono, correo electrónico o 
en persona, según GEDI-INS-PDA-01-14 Instructivo para el Préstamo de 
Documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central del 
Ministerio de Comercio Exterior, apartado 1.  


03 


Personal del Archivo 
Central 


Realizar la Búsqueda y Recuperación de la Información en la Base de Datos, 
según GEDI-INS-DOC-01-14 Instructivo para la Búsqueda y recuperación de 
información de Documentos impresos y electrónicos bajo custodia del 
Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior en la Base de Datos 
“Archivo Central (AC)”, “Archivo Administrativo (AD)” y “Archivo 
Especializado (AE)”, apartado 1.2. 


D1 
Personal del Archivo 
Central  


¿Aparece la documentación registrada en la base de datos AE-AD-AC? 


04 
Personal del Archivo 
Central 


No aparece registrada. 
Revisar listas de remisión impresas. 


05 
Personal del Archivo 
Central 


Se informa al solicitante que la documentación no ha sido transferida al 
Archivo Central por lo que deberá efectuar la consulta directamente a la 
Unidad Productora y se da por finalizado el trámite. 


06 
Personal del Archivo 
Central 


Si aparece registrada.                                                  Verificar la disponibilidad 
de la documentación (no esté siendo utilizada por otra persona ó que no 
haya sido transferida al Archivo Nacional). 


D2 
Personal del Archivo 
Central 


¿Está disponible la documentación? 


07 
Personal del Archivo 
Central 


No está disponible la información.                                      Enviar un correo 
electrónico al solicitante informándole al respecto y se da por finalizada la 
solicitud. 


08 


Personal del Archivo 
Central 


Si está disponible la información.                                        Verificar las 
Condiciones de Acceso de la documentación solicitada según el instructivo 
GEDI-INS-PDA-01-14 Instructivo para el Préstamo de Documentos impresos 
y electrónicos bajo custodia del Archivo Central del Ministerio de Comercio 
Exterior, apartado 3 y las Definiciones contempladas en este procedimiento. 


D3 
Personal del Archivo 
Central 


¿Las condiciones de la documentación son de Acceso Restringido? 


09 
Personal del Archivo 
Central 


Si No es de Acceso Restringido                          Remítase al GEDI-PRO-05-
14-A. 
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D4 
Personal del Archivo 
Central 


¿Se autoriza el préstamo de la documentación cuyo acceso es Acceso 
Restringido para funcionarios no pertenecientes a la Dependencia 
Productora? 


10 
Personal del Archivo 
Central 


Si es de acceso restringido.                                                      El solicitante 
deberá pedir autorización  a la Unidad Productora para tener acceso al 
documento,  ya sea por correo electrónico o memorando. 


D5 
Personal del Archivo 
Central 


¿La Dependencia Productora autoriza el préstamo? 


11 
Personal del Archivo 
Central 


Si la Unidad Productora No autoriza el préstamo, ésta deberá informarlo 
tanto al solicitante como al Archivo Central a través de Correo Electrónico u 
Oficio y se da por finalizado el trámite. 


12 


Personal del Archivo 
Central 


Si se autoriza. Llenar la Boleta de Préstamo según el instructivo GEDI-INS-
PDA-01-14 Instructivo para el Préstamo de Documentos impresos y 
electrónicos bajo custodia del Archivo Central del Ministerio de Comercio 
Exterior, apartado 5. 


13 


Personal del Archivo 
Central 


Registrar en la Base de Datos de Préstamo la(s) Boleta(s) de Préstamo 
según instructivo GEDI-INS-PDA-01-14 Instructivo para el Préstamo de 
Documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central del 
Ministerio de Comercio Exterior, apartado 6.3. 


14 


Personal del Archivo 
Central 


Enviar un correo electrónico al Solicitante, indicando el plazo de tiempo del 
préstamo y la fecha de devolución de la documentación, según GEDI-INS-
PDA-01-14 Instructivo para el Préstamo de Documentos impresos y 
electrónicos bajo custodia del Archivo Central del Ministerio de Comercio 
Exterior, apartado 4. 


15 
Personal del Archivo 
Central 


Archivar la(s) Boleta(s) en el lugar correspondiente. 


16 
Personal del Archivo 
Central 


Preparar la documentación solicitada. 


17 
Personal del Archivo 
Central 


Solicitar a Servicios Generales el envío de algún mensajero para retirar la 
documentación en el Archivo Central. 


18 
Personal del Archivo 
Central 


Entregar al mensajero la documentación solicitada.  


19 
Personal del Archivo 
Central 


Indicar al mensajero el nombre del funcionario a quién debe entregar la 
documentación y el formulario de Entrega de Documentos. 


20 
Servicio Generales  El mensajero deberá trasladar cuidadosamente la documentación y 


entregarla al funcionario solicitante. 


21 
Servicios Generales  El mensajero deberá entregar en el Archivo Central el Formulario de Entrega 


de Documentos debidamente sellado de Recibido y firmado por el 
funcionario al que se le facilitó la documentación. 


22 
Solicitante En el plazo establecido para la devolución de la documentación, el solicitante 


deberá coordinar con Servicios Generales el envío de algún mensajero para 
retirar la documentación en su oficina. 


23 
Solicitante El solicitante entregará la documentación al mensajero acompañada del 


Formulario de Entrega de Documentos. 


24 
Servicios Generales  El mensajero trasladará la documentación y el Formulario de Entrega de 


Documentos en el Archivo Central de forma inmediata. 


25 
Personal del Archivo 
Central 


Recibir la documentación y el Formulario de Entrega de Documentos en el 
Archivo Central. 
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26 
Personal del Archivo 
Central 


Verificar que la documentación se encuentre en el mismo estado en que se 
facilitó: completo y en condiciones óptimas. 


27 
Personal del Archivo 
Central 


Sellar de Recibido. 


28 
Personal del Archivo 
Central 


Firmar el Formulario de Entrega de Documentos. 


29 
Personal del Archivo 
Central 


Entregar el Formulario de Entrega de Documentos al mensajero para ser 
entregado al Funcionario que devuelve la documentación. 


30 


Personal del Archivo 
Central 


Indicar en la Base de Datos de Préstamo la fecha de la devolución de los 
documentos GED-INS-PDA-01-14 Instructivo para el Préstamo de 
Documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central del 
Ministerio de Comercio Exterior, apartado 6.3 inciso m). 


31 


Personal del Archivo 
Central 


Firmar el formulario de devolución de documentos según GED-INS-PDA-01-
14 Instructivo para el Préstamo de Documentos impresos y electrónicos bajo 
custodia del Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior, apartado 
5.2. 


32 
Personal del Archivo 
Central 


Enviar por correo electrónico el formulario de devolución de expedientes 
como comprobante de la devolución. 


33 
Personal del Archivo 
Central 


Archivar la(s) Boleta(s) en el ADI. 


D6 
Personal del Archivo 
Central 


¿Desea el solicitante renovar el préstamo? 


34 
Personal del Archivo 
Central 


Guardar la documentación en su respectiva caja y estante. 


35  Fin. 


 
12. Diagrama de flujo 
 
 
13. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN C: PÚBLICO EN GENERAL 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio. 


02 
Personal del Archivo 
Central 


Se recibe la solicitud de préstamo ya sea por teléfono, correo electrónico o 
en persona, según GEDI-INS-PDA-01-14 Instructivo para el Préstamo, 
renovación y devolución de Documentos impresos y electrónicos bajo 
custodia del Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior, apartado 1. 


03 
Personal del Archivo 
Central 


Realizar la Búsqueda y Recuperación de la Información en la Base de Datos, 
según GEDI-INS-DOC-02-14  Instructivo para la Búsqueda y recuperación 
de información de Documentos impresos y electrónicos bajo custodia del 
Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior en la Base de Datos 
“Archivo Central (AC)”, “Archivo Administrativo (AD)” y “Archivo 
Especializado (AE)”, apartado 1.2. 
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D1 
Personal del Archivo 
Central 


¿Aparece la documentación registrada en la base de datos AE-AD-AC? 


04 
Personal del Archivo 
Central 


No aparece registrada.     
Revisar listas de remisión impresas. 


05 
Personal del Archivo 
Central 


Revisar las Listas de Remisión Electrónicas (TRANAE/TRANAD) o impresas 
pendientes de procesar. 


06 
Personal del Archivo 
Central 


Si aparece registrada.             
Verificar la disponibilidad de la documentación (no esté siendo utilizada por 
otra persona ó que no haya sido transferida al Archivo Nacional). 


D2 
Personal del Archivo 
Central 


¿Está disponible la documentación? 


07 
Personal del Archivo 
Central 


Si la documentación no está disponible, se enviará un correo electrónico al 
solicitante informándole al respecto y se da por finalizada la solicitud. 


08 
Personal del Archivo 
Central 


Si está disponible Verificar las Condiciones de Acceso de la documentación 
solicitada según el instructivo GEDI-INS-PDA-01-14 Instructivo para el 
Préstamo, renovación y devolución de Documentos impresos y electrónicos 
bajo custodia del Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior, 
apartado 3. 


D3 
Personal del Archivo 
Central 


¿Podrá ser prestada la documentación si es de Acceso Interno/Restringido? 


09 
Personal del Archivo 
Central 


La documentación cuyo acceso sea de Acceso Restringido para funcionarios 
no pertenecientes a la Unidad Productora, no podrá prestarse y se da por 
finalizado el trámite. 


10 
Personal del Archivo 
Central 


Si las Condiciones de Acceso de la documentación es Acceso Público, el 
interesado deberá llenar la Boleta de Préstamo el instructivo GEDI-INS-PDA-
01-14 Instructivo para el Préstamo, renovación y devolución de Documentos 
impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central del Ministerio de 
Comercio Exterior, apartado 5.1 


11 
Personal del Archivo 
Central 


Preparar la documentación solicitada. 


12 
Personal del Archivo 
Central 


Registrar en la Base de Datos de Préstamo la(s) Boleta(s) de Préstamo 
según instructivo GEDI-INS-PDA-01-14 Instructivo para el Préstamo de 
Documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central del 
Ministerio de Comercio Exterior, apartado 6.3. 


13 
Personal del Archivo 
Central 


Autorizar el préstamo por el plazo establecido según el instructivo GEDI-INS-
PDA-01-14 Instructivo para el Préstamo, renovación y devolución de 
Documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central del 
Ministerio de Comercio Exterior, apartado 4, incisos d) y e) según 
corresponda. 


14 
Personal del Archivo 
Central 


Recibir la documentación en el plazo establecido para la devolución. 


15 
Personal del Archivo 
Central 


Verificar que la documentación se encuentre en el mismo estado en que se 
facilitó: completo y en condiciones óptimas. 


16 
Personal del Archivo 
Central 


Firmar el Formulario de Devolución de Documentos. 


17 
Personal del Archivo 
Central 


Archivar la(s) Boleta(s) en el lugar correspondiente. 
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18 
Personal del Archivo 
Central 


Guardar la documentación en su respectivo caja y estante. 


19  Fin. 
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LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL TRÁMITE DE PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACION ADMINISTRATIVA 


 
1. De los procedimientos de Contratación Administrativa: 
 
Para llevar a cabo toda solicitud de bienes y servicios a la Proveeduría Institucional, se deberá 
cumplir con las Políticas, Formularios y Procedimientos establecidas en el Manual de 
Procedimientos de Contratación Administrativa de la Proveeduría Institucional del Ministerio de 
Comercio Exterior. 
 
El Manual de procedimientos y los formularios se mantendrán en un archivo digital en la 
intranet en el sitio destinado para tales efectos por la Proveeduría Institucional y serán de 
acceso público. 
 
 
2. Del proceso de Planificación y programación de las compras de la Proveeduría 


Institucional: 
 
Para llevar a cabo el proceso de planificación y programación de las compras que lleva a cabo 
la Proveeduría Institucional, se deberán observar las siguientes etapas: 
 


a. Una vez recibidas las Directrices y fechas correspondientes para la elaboración del 
Presupuesto Institucional por parte de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, la Comisión de Presupuesto integrará a la Proveeduría Institucional en el 
proceso de elaboración del “Anteproyecto de Presupuesto” para que conformen 
paralelamente una Propuesta de Plan de Compras para el período presupuestario 
que se está analizando. 


b. En el primer mes de cada período, la Proveeduría Institucional solicitará a lsa 
dependencias que estén involucradas en los procesos de contratación, el formulario 
para que se presente el plan de compras final según la aprobación de la Ley de 
Presupuesto para el período vigente.  


c. En el primer mes de cada período presupuestario, la Proveeduría Institucional 
deberá divulgar le Plan de Compras Institucional en la Página Web del Ministerio de 
Comercio Exterior y paralelamente informará del uso de dicho medio mediante el 
Diario Oficial La Gaceta. 


d. La ejecución del Plan de Compras estará a cargo de la Proveeduría Institucional, 
de conformidad con el plan de compras establecido, cualquier modificación 
requerida al plan original, será publicada en el sitio web indicado. 


e. Se emitirá un informe cuatrimestral con el nivel de avance de las compras y los 
ajustes que se hayan realizado mediante notificaciones, el cual será publicado en la 
página del Ministerio de Comercio Exterior. 


f. La Proveeduría Institucional coordinará con las distintas unidades solicitantes, a 
efectos de que se cumplan los planes de compras en los plazos previstos y de 
conformidad con la normativa y lineamientos vigentes. 


 
3. Delegación de firma para  actos relacionados con el proceso de Contratación 


Administrativa: 
 
Las resoluciones de delegación estarán publicadas en la Intranet en el sitio destinado para tal 
efecto por la Proveeduría Institucional como un documento de acceso público.  
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4. De los plazos máximo y mínimos para llevar a cabo los procedimientos de 
contratación. 


 
Para llevar a cabo los procedimientos de Contratación Administrativa deberán observarse los 
plazos establecidos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.  Para tal fin se 
determinarán plazos estimados para la ejecución de los distintos procesos, la Proveeduría 
Institucional, mantendrá actualizado en cada procedimiento según corresponda. Estos 
documentos podrán ser consultados por los funcionarios del Ministerio, en la Intranet en el sitio 
destinado para la Proveeduría Institucional como un documento de acceso público. Lo anterior 
sin perjuicio de circunstancias o situaciones especiales, que pueden presentarse en el 
transcurso de la compra, que estén debidamente reguladas en la ley y reglamento citados, que 
podrían variar las estimaciones de los plazos establecidos en la indicada tabla. 
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						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

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

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

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

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

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

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

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













Inicio

Fin



image1.png






 Nombre del Procedimiento. Licitación Abreviada 


Dependencia o Proceso: 
Proveeduría Institucional/Contratación 
Administrativa 


Elaborado por:   
Karla Contreras Rueda/Jessica Alvarez; Analistas en 
Compras 


Código:  
PI-PRO-CLA-016-2015 


Revisado por:  
Gloria Jiménez Ramírez, Proveedora Instituiconal 


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


 


PI-PRO-CLA-016-2015 V. 02 


 


2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 
modificación. 


1 Creación del Procedimiento para compra por licitación abreviada Proveeduría Institucional 
Circular 0007-11 
DM-000037-11-S 


19 de enero del 2011 


2 


Departamento de Proveeuduría Institucioanl solicita modificar en 
casi todas las actividades, las modificaciones relacionadas con la 
firma digital asimismo la actualización de formatos, logos y otros de 
conformidad  con la normativa vigente. 


Proveeduría Instituiconal 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 


3. Propósito. Establecer los pasos a seguir para adquirir un bien o servicio a través de licitación 


abrevidada de conformidad con la normativa vigente en la materia. 
 


4. Alcance. El presente procedimiento es aplicable a todas las Licitaciones Abrevidad del Ministerio de 


Comercio Exterior, de conformidad con el art. 97, 98, 99 y 100 de l reglamento a la ley de contratación 


administrativa y según los límites generales de contratación administrativa vigentes al momento de 


realizar el procedimiento por parte de la Proveeduría Institucional. 
 


5. Responsable. El procedimiento está a cargo principalmente a cargo de los Analistas de Compras de 


la Proveeduría Institucional bajo la supervisión directa del Proveedor Institucional. 
 


6. Abreviaturas y Conceptos  
 


6.1. Abreviaturas:  
 


API:   Analista de la Proveeduría Institucional 
CRA:   Comisión para la Recomendación de adjudicación de contrataciones. 
EBS:   Encargado de Ingres de Solicitudes de bienes y servicios 
FRS:   Funcionario Responsable de la Solicitud 
FRE:   Funcionario responsable de la Supervisión de la Ejecución de la 
Contratación 
JDS:   Jefe de la Dependencia Solicitante 
JOM:   Jefe de la Oficialía Mayor 
JUF:   Jefe de la Unidad Financiera 
JVP:   Jefe de Proveeduría Institucional 
PE:   Proveedor Externo (Proveedor Comercial) 
PI:   Proveeduría Institucional 
SOM:   Secretaría de la Oficialía Mayor 
 


6.2. Conceptos: 
 
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 
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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. 


 
FISCALIZACIÓN: Derecho de la Administración para examinar y controlar la correcta 


ejecución de un contrato. 
 
FUNCIONARIO  Funcionario de la Institución, a quién se le presumirá con criterio técnico 


suficiente 
RESPONSABLE  nombrado para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación 


administrativa que le ha 
DE FISCALIZACION:  sido encomendada. 
 
GARANTÍA DE  Garantía por un monto del 5% al 10% del monto total adjudicado a un 


proveedor, que se  
CUMPLIMIENTO: solicita posteriormente al acto de adjudicación con la finalidad de 


salvaguardar el interés institucional. 
 
GARANTÍA DE   Garantía por un monto de 1% al 5% del monto ofertado, que se solicita al 


proveedor al 
PARTICIPACIÓN:  momento que presenta la oferta con la finalidad de salvaguardar 


el interés institucional.  
 
 
PEDIDO 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 General, con base en lo estipulado en la Solicitud 
de Pedido, en la oferta y en el acto de adjudicación. 


 
ORDEN DE INICIO DE  Documento emitido por la Oficialía Mayor o el Jerarca según los niveles 


de autorización 
LA CONTRATACIÓN:  respectivos. 
 
ORDEN DE INICIO DE  Documento que emite el Funcionario Responsable de la Fiscalización al 


Contratista, para 
EJECUCIÓN: EJECUCIÓN  que se inicie la ejecución del bien o servicio contratado según los 


términos y condicionas 
DEL SERVICIO:  establecidas en el Contrato. 
 
ORGANO DE   Grupo de Funcionarios de la Institución, a quienes se les presumirá con 


criterio 
FISCALIZACION:  técnico suficiente, nombrados para fiscalizar el fiel cumplimiento de la 


contratación administrativa que les ha sido encomendada. 
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7. Políticas: 


 
a Las condiciones técnicas incorporadas en la Solicitud de Bienes y/o Servicios, podrán ser 


sujetas a modificaciones por parte del jerarca de la Dependencia o de la Oficialía Mayor, 


aplicando criterios técnicos, priorizando necesidades institucionales y cuando así se considere 


que se apartan de los lineamientos vigentes, siempre que estos cambios no sean sustanciales 


ni desvirtúen la necesidad institucional que se requiere solventar. 


b Para la confección de los carteles de contratación administrativa, se deberá tomar como base 


los carteles tipo elaborados para los efectos, según el tipo de contratación que se debe aplicar.  


c Los criterios de evaluación de las ofertas se guiarán por los siguientes elementos: 


a.1. Precio: El precio será el único elemento a evaluar, a excepción de aquellos casos  en 


que la administración considere necesario incorporar otros elementos para salvaguardar 


los intereses de la institución. 


a.2. Elementos técnicos: En casos especiales y cuando la Administración lo considere y 


acredite como necesario, podrán incorporarse elementos técnicos especializados como 


criterios de evaluación.  


En los casos en que éstos sean incorporados en la evaluación o cuando figuren como 


requisitos de admisibilidad, le corresponderá el análisis y  emisión de las recomendaciones 


respectivas a la Dependencia Técnica o Dependencia solicitante según corresponda. 


d El proveedor deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de COMPRARED, en los 


casos de excepción en los que el proveedor no esté inscrito pero quiera participar en una 


contratación en COMEX, podrá hacerlo siempr y cuando acredite los documentos del registro 


de Proveedores en la Proveeduría Institucional, quien tramitará el formulario “NI” (proveedor 


no incrito) para que sea registrado parcialmente en el sistema para el procedimiento en el que 


desea participar. 


e El funcionario encargado de la solicitud puede ser el mismo funcionario responsable de la 


ejecución del servicio, esto debe definirse en la Solicitud de bienes y/o servicios. 


f Para la designación del funcionario responsable de la fiscalización de la correcta ejecución del 


contrato o bien el organo fiscalizador, deberá acatarse lo establecido en la manual de 


fiscalización de contratos del Ministerio vigente.  


g Para dar inicio a todo proceso de contratación administrativa, será requisito la Solicitud de 


Bienes y/o Servicios debidamente autorizada, en los formularios dispuestos para tales efectos. 
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h La custodia de las muestras, cuando sean requeridas, será responsabilidad del analista a cargo 


del proceso. 


i El analista deberá incluir dentro de los invitados en el tanto el Registro de Proveedores de 


COMPRARED lo permita, al menos una empresa PYMES, de conformidad con el Decreto 


Ejecutivo 33305-MEIC-H, del 13 de junio del 2006, denominado “Reglamento Especial para la 


Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la Administración”, 


publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 168 del 01 de setiembre de 2009. 


j Con el informe del analista y el estudio técnico remitido por el funcionario responsable de la 


ejecución del servicios o bien  la participación de otras dependencias (unidades técnicas)  de 


la Administración, la Comisión para la Recomendación de Adjudicaciones emitirá su 


pronunciamiento respaldado en el expediente respectivo. 


k La confección de contratos aplicará para todo procedimiento donde se requiera refrendo 


interno o externo, en la ejecución de servicios continuados  o en  aquellos casos en los que 


resulte imprescindible para el entendimiento de los alcances de los derechos y las obligaciones 


contraídas por las partes.  


l La Proveeduría Institucional, seguirá los procedimientos vigentes para el debido proceso, en 


el caso que corresponda la aplicación de las cláusulas penales y/o multas, considerando el 


informe de parte de la Dependencia Solicitante sobre la demora en la ejecución del objeto 


contractual y según los términos y condiciones establecidas en el pliego de condiciones. 


m Deberán considerarse para la aprobación y autorización de los diferentes documentos, las 


formalidades necesarias según los actos de delegación vigentes. 


n A falta de normativa vigente que regule claramente el archivo y respaldo del expediente 


electrónico en COMPRARED, el analista deberá generar un copia física para respaldo del 


archivo central del Ministerio, siendo  su responsabilidad priomordial el expediente electrónico 


en COMPRARED. 


o Todo documento al que se hace referencia en el presente procedimiento deberá ser digital 


(digitalizado o generado electrónicamente) y estar firmado (firma electrónica) por quien tenga 


competencia. Así mismo, dicha documentación será canalizada por medio del sistema de 


compras gubernamental vigente.   Se hace la salvedad de que en aquellas situaciones en las 


que técnica, legal o tecnológicamente no sea procedente hacer uso de documentos generados 


y firmados en forma electrónica, se utilizará el documento físico, el cual deberá cumplir con 


todas las formalidades legales y técnicas que correspondan, y posteriormente se migrará el 


documento a formato digital para efectos de mantener actualizados los programas de cómputo 


utilizados en los procesos de contratación  administrativa. 


p De conformidad con la Política de Garantías de Participación y Cumplimiento del Ministerio, no 


se solicitará ningún tipo de garantía de participación en los trámites de Licitación Abrevidada, 
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a menos que así sea solicitado expresamente por la Oficialía Mayor, será obligatorio la solicitud 


de garantía de cumplimiento. 


q El analista a cargo invitará a no menos de 5 proveedores para cada trámite, verificando que 


ese mínimo sea notificado, caso contrario deberá incluir más proveedores hasta alcanzar el 


mínimo de ley requerido. 


r El plazo para recibir ofertas, contará a partir del día hábil siguiente al que se haya notificado al 


último de los invitados. En los casos en que existe un problema de notificación a algun 


proveedor en el sistema , puede notificarse de forma manual dejando constancia en el sistema 


de dicha notificación. 


s Toda adjudicación que implique recursos presupuestarios adicionales a los autorizados en la 


orden de inicio inicial, se deberá acreditar en el análisis y mediante adenda a la Orden de Inicio 


del procedimiento. 


t El analista debe verificar que todos los procedimientos de contratación administrativa, sean 


debidamente notificados al Sistema de Información de la Actividad Contractual (SIAC) de la 


Contraloría General de la República, en caso de presentarse algún problema, deberá notificarlo 


inmediantamente al Ministerio de Hacienda y darle el debido seguimiento. 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia. 


 


A. Constitución Política 


 


B. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos 


en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


C. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Lineamientos explicativos para la administración activa, en la aplicación del Capítulo 9 
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referido a la Contratación Administrativa. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


D. 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 


 


E. Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley Nº 8262 del 2 de mayo 


del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo del 2002. 


 


F. Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, N° 8454 del día 30 de agosto 


del 2005, publicada en en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre de 2005. 


 


G. 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. 


 


H. Decreto Ejecutivo N° 32448-MP-MEIC-COMEX del 28 de abril del 2005, denominado 


Reglamento al Artículo 12 del Anexo 3 Ley de Incentivos para la Producción Industrial de la 


Ley de Ratificación del Anexo A del Convenio Arancelario y Aduanero Centroamericano: 


Arancel Centroamericano de Importación N° 7017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


131 del 07 de julio del 2005. 


 


I. Decreto Ejecutivo Nº 32717, del 16 de setiembre del 2005, denominado Reglamento para la 


utilización del Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED, publicado en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 204 del 24 de octubre del 2005 


 


J. 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 


 


K. Decreto Ejecutivo N° 33305-MEIC-H, del 13 de junio del 2006, denominado “Reglamento 


Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y Servicios de la 


Administración”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 168 del 01 de setiembre de 2009. 


 


L. Decreto Ejecutivo Nº 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 


33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 16 de mayo 


de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta 
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N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al decreto Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 


27 de setiembre del 2006)  


 


M. Decreto Ejecutivo N° 37121-MEIC, denominado Reglamento General a la Ley N° 8262 de Ley 


de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el Diario Oficial La 


Gaceta N°97 del 22 de mayo del 2006. 


 


N. Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a 


proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009. 


 


O. Circular 007-11, denominada “Aprobación y emisión de manuales, politicas y lineamientos 


relacionados con los procesos de contratacion 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 mendiante Oficio DM-00037-11-


S, de la Ministra de Comercio Exterior. 


 


P. CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector publico 


de Costa Rica. San José, Costa Rica: CEGESTI.  


 


Q. Domenech, José R. y Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 


Administrativa del Ministerio de Hacienda.Guía técnica para las compras públicas sustentables. 


San José, Costa Rica:Observa comunicación gráfica. 
 
9. Descripción de las actividades.  


 
9.1. Cuadro de distribución. Ver punto 7.1 del instructivo para elaborar procedimientos. 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio de trámite 


02 FRS/FRE 


Preparar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, haciendo las 
consultas previas respecto a la disposición presupuestaria 
de fondos, códigos presupuestarios y las especificaciones 
técnicas a las dependencias que corresponda. 


03 FRS/FRE 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a la 
Proveeduría Institucional a través de correo electrónico, 
para revisión y observaciones, de especificaciones 
generales. 


04 JPI/API 
Revisar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, recibida a 
través de correo electrónico y realizar la revisión y 
observaciones que considere según su competencia. 


05 JPI/API 


Enviar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a través de 
correo electrónico con la revisión y observaciones que 
considere según su competencia o bien las que hayan 
realizado el analista asignado. 


06 FRS/FRE Incorporar las observaciones que corresponda. 
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07 FRS/FRE 
Solicitar consecutivo de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
a la Oficialía Mayor para codificar el formulario de Solicitud 
según los lineamientos vigentes. 


08 FRS/FRE 
Convertir el formulario de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
codificado, en formato .pdf para firmas. 


09 FRS/FRE 
Firmar como solicitante la Solicitud de Bienes y/o servicios 
y remitirla a la jefatura inmediata para la aprobación 
respectiva. 


D1 JDS 


¿Autorizar la Solicitud de Bienes y/o Servicios? 
Si: Ver actividad 10 
No: Ver actividad 05 para que el Funcionario Encargado 
de la contratación proceda con las observaciones o ver 
actividad 70 por no aprobarse la solicitud.  


10 
 


FRS/FRE 
 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios a la 
Proveedora Institucional, con los documentos adjuntos 
que correspondan como: avalúos, estudios de 
costo/beneficio, estudios de mercado, planos, etc  


11 JPV 
Asignar el trámite de la Solicitud de Bienes y/o Servicios a 
un analista de contratación, mediante correo electrónico. 


12 API 
Solicitar consecutivo de Orden de Inicio de la 
Contratación, a la Secretaría de la Oficialía Mayor 
mediante correo electrónico. 


13 SOM 
Asignar consecutivo de Orden de Inicio de la Contratación 
mediante correo electrónico. 


14 API 


Dar visto bueno de la solicitud de bienes y/o servicios 
verificando la incorporación de las observaciones 
realizadas por el Proveedor Institucional o el analista 
asignado, mediante firma digital, en los casos que 
corresponda. 


15 API 
Emitir Orden de Inicio en formato pdf según consecutivo 
asignado. 


16 API 


Trasladar a la Unidad financiera para la autorización 
presupuestaria, mediante correo electrónico la Solicitud 
de Bienes y/o Servicios y la orden de inicio de la 
contratación. 


D2 JUF 


¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 17 
No: Ver actividad 16, con las observaciones o ver 
actividad 70 en caso de no autorizar la Solicitud. 


17 JUF 
Trasladar al Oficial Mayor la Solicitud de Bienes y/o 
Servicios y la orden de inicio debidamente firmada, 
mediante correo electrónico para aprobación. 


D3 JOM 
¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 18 
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No: Ver actividad 14, con las observaciones o ver 
actividad 70 en caso de no aprobar la solicitud. 


18 JOM 


Trasladar a la Proveedora Institucional, la Solicitud de 
Bienes y/o Servicios y la orden de inicio de la contratación 
con la aprobación, mediante correo electrónico y con 
copia a la Secretaría de la Oficialía Mayor y al Analista 
Asignado. 


19 API 


Trasladar la Solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación con la aprobación y los anexos 
que correspondan, a la funcionaria encargada de ingreso 
de Solicitudes de pedido en COMPRARED para la 
inclusión en el sistema. 


20 EBS 


Crear la Solicitud de Pedido en el sistema de compras 
COMPRARED, con los documentos anexos que 
corresponda, según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda, bajo el esquema de 
excepción autorizado para el procedimiento. 


21 EBS 
Notificar al analista de proveeduría asignado, el número 
de solicitud de pedido generado en el sistema. 


22 API 
Gestionar la liberación de la Solicitud de Pedido  por parte 
del Jefe de Proveeduría Institucional y el Jefe de la Unidad 
Financiera 


D4 JPI 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? 
 
Si: Ver decisión D5 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o a la 
actividad 70 en caso de que no se apruebe la solicitud. 
 


D5 JUF 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? 
Si: Ver actividad 23 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o a la 
actividad 70 en caso de que no se apruebe la solicitud. 
 


23 API 


Elaborar el borrador del cartel de la contratación utilizando 
el cartel tipo establecido para tales efectos y tomando 
como base la solicitud de bienes y/o servicios remitida por 
la Unidad Solicitante. 


24 API 
Remitir el cartel en versión final en formato .pdf para firma 
del Proveedor Institucional. 


D6 JPI 


¿Autorizar el cartel de la contratación? 
Si: Ver actividad 25 
No: Ver actividad 24 con las observaciones o ver actividad 
70 en caso de no continuar con el trámite. 


25 JPI 
Remitir el cartel debidamente firmado al analista 
asignado. 


26 API 
Crear el procedimiento de contratación en el sistema 
COMPRARED, definiendo datos generales de la 
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contratación, fecha de apertura de ofertas, invitados y 
otros, adjuntando el cartel y los anexos, según los 
manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de 
Hacienda.  En los casos que requiera, podrá solicitar a la 
Unidad Solicitante, recomendación sobre que 
proveedores invitar, siendo la decisión final de la lista de 
invitados exclusiva del analista de contratación  


27 API 


Notificar la invitación del concurso a través de 
COMPRARED según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda. 
En caso de no existir al menos 5 proveedores inscritos en 
el objeto de la contratación, deberá realizarse la invitación 
mediante publicación en el diario oficial La Gaceta, 
tomando en consideración los tiempos previos requeridos, 
para asegurar que se brindan los 5 días hábiles mínimos 
para la recepción de ofertas. 


28 API 


Atender consultas, recursos de objeción al cartel durante 
el período de recepción de ofertas, y hacer las 
modificaciones en el pliego de condiciones en forma y 
plazos en caso que corresponda, coordinando con las 
unidades técnicas o solicitantes en los temas que les 
corresponda según su competencia. 


29 API 


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


30 API 


Remitir las ofertas y el cartel, al funcionario encargado de 
la contratación por parte de la Unidad Solicitante u Unidad 
Técnica;  con copia al Jefe Inmediato; para que proceda 
con el estudio técnico de ofertas, asignándole un  plazo 
máximo de 5 días para la remisión. 


31 API 


Realizar el estudio integral de ofertas de aspectos 
generales e incorporarlo al expediente de COMPRARED, 
así como la revisión del depósito de garantía de 
participación en el caso de que se hayan solicitado. Si las 
garantías son insuficientes pero pueden subsanarse 
deberá notificarse a los proveedores para el subsane; si 
la garantía no es subsanable, se descartará la oferta y se 
notificará a la unidad técnica para que no considere dicha 
oferta dentro del análisis al estar descalificada. 


32 FRS/FRE 


Realizar el estudio técnico y advertir a la Proveeduría 
dentro del primer día hábil de recibidas las ofertas, sobre 
la necesidad de subsanar aspectos insustanciales y 
dentro de los 3 días hábiles, solicitar el subsane de 
aspectos esenciales,   para que sean incorporados al 
estudio de ofertas. 


33 API 
Solicitar al proveedor la presentación de los aspectos 
insustanciales y los esenciales, en el tanto lo permita la 
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normativa, estipulando plazos mínimos para su 
presentación de conformidad con el nivel de complejidad. 


34 API 


Remitir al funcionario encargado de la contratación por 
parte de la Unidad Solicitante; los documentos 
presentados en el subsane, para que los incorpore en el 
estudio técnico de ofertas.| 


35 FRS/FRE 
Remitir el estudio técnico de ofertas debidamente firmado 
para aprobación del Jefe Inmediato. 


D7 JDS 
¿Aprobar el estudio técnico de ofertas? 
Si: Ver actividad 36 
No: Ver actividad 32 con las observaciones. 


36 JDS 
Trasladar el estudio técnico de ofertas al analista de la 
contratación encargado con copia al Jefe de Proveeduría. 


37 API 
Remitir Convocatoria a los miembros de la Comisión de 
Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones 
Administrativas. 


D8 CRA 


¿Firmar la convocatoria de la Comisión de 
Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones 
Administrativa? 
Si: Ver actividad 38 
No: Ver actividad 37 con las observaciones. 


38 CRA 
Enviar convocatoria de la Comisión de Recomendación 
para la Adjudicación de Contrataciones Administrativa al 
analista de Proveeduría Asignado. 


39 API 


Levantar Acta de las decisiones y acuerdos tomados en la 
Comisión de Recomendación para la Adjudicación de las 
Contrataciones. En los casos en que la comisión solicite 
la ampliación del estudio técnico, se conocerá en una 
nueva sesión de la comisión. 


40 API 


Realizar el acto de adjudicación en el sistema 
COMPRARED según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda.   
Si la invitación se cursó mediante publicación en el diario 
oficial la gaceta, deberá comunicarse el acto de 
adjudicación por el mismo medio dentro de los plazos 
establecidos para tales efectos. 


41 API 
Verificar que se haya completado la totalidad de las 
notificaciones del acto final en caso de que la notificación 
se haya cursado únicamente por COMPRARED. 


42 API 


¿Se presentaron dentro del plazo de cinco días hábiles 
siguiente a la notificación del acto de adjudicación, 
recursos de revocatoria o apelación al acto de 
adjudicación? 
 
Si= Ver actividad 43  
No= Ver actividad 53 
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43 API 
Proceder con la ampliación del plazo de la vigencia de las 
oferta y para emitir el acto final de adjudicación en el caso 
de que así se requiera. 


44 API 


Proceder a trasladar el recurso de revocatoria o apelación 
al funcionario encargado de la contratación para que 
proceda con la atención del mismo, brindando un plazo no 
mayor a 3 días hábiles. 


45 FRS/FRE 
Remitir criterio técnico sobre el recurso interpuesto en el 
plazo indicado. 
 


46 API 


¿Se presentó recurso de apelación al proceso? 
 
Sí: Ver actividad 47 
No: Ver actividad 49 
 


47 API 


Atender las audiencias dadas por la Contraloría General 
de la República correspondientes a envió de criterio de la 
administración, copia del expedientes o consultas 
específicas. 


D9 API 


¿Fue declarado con lugar el recurso de apelación por 
parte de la CGR? 
Si: Ver actividad 48 
No: Ver actividad 53 


48 API 
Proceder con la corrección del acto de adjudicación y 
pasar a la actividad 40. 


49 API 


Proceder a trasladar el recurso de revocatoria al 
adjudicatario de la contratación, para que proceda con la 
atención del mismo, brindando un plazo no mayor a 3 días 
hábiles. 


50 PE 
Proceder a referirse al recurso de revocatoria interpuesto 
en el plazo indicado. 


51 API 


Elaborar propuesta de resolución final del recursos, 
tomando en cuenta el informe presentado por parte del 
funcionario encargado de la contratación de la 
Dependencia Solicitante o Dependencia Técnica, lo 
manifestado por el proveedor comercial y en caso de ser 
necesario apoyarse en el criterio legal de un funcionario 
de la Dirección de Asesoría Jurídica. 


52 API 
Remitir borrador de resolución final del recurso al 
Proveedor Institucional para su aprobación. 


D10 JPI 


¿Firmar la Resolución Final que resuelve el recurso de 
revocatoria interpuesto en contra del acto de 
adjudicación? 
Si: Ver actividad 53 
No: Ver actividad 52 con las observaciones.  
Nota: Con la resolución del recurso se agota la vía 
administrativa 
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53 API Dar firmeza al acto de adjudicación.  


54 API 


Elaborar borrador de contrato, en los casos que 
corresponda y notificar al adjudicatario para que proceda 
con la revisión, observaciones. 
En el caso de que no se requiera contrato, debe 
pasarse a la actividad 66. 


D11 JPI 


¿Firmar el contrato que formaliza el procedimiento de 
contratación en los casos que así corresponda? 
Si: Ver actividad 55 
No: Ver actividad 54 con las observaciones. 


55 API 
Remitir contrato para firma del Adjudicatario en versión 
.pdf con la firma del Proveedor Institucional. 


56 PE Firmar el contrato que formaliza la contratación. 


57 PE 


Remitir el contrato debidamente firmado al analista de 
contratación asignado al trámite y los timbres fiscales 
respectivos y en el caso que corresponda, la Garantía de 
cumplimiento la cual deberá estar presentada en tiempo y 
forma según lo establecido en la Política de Garantías de 
Participación y Cumplimiento y lo establecido en el cartel 
respectivo. 


58 API 
Registrar el contrato respectivo en COMPRARED y la 
Garantía de Cumplimiento en los casos que corresponda. 
 


D12 API 


¿Requiere el contrato aprobación (refrendo)? 
 
Si: Ver actividad 59 
No: Ver actividad 65 
 


D13 API 


¿Requiere el contrato de aprobación de la CGR? 
 
Si: Ver actividad 59 
No: Ver actividad 62 


59 API 


Remitir a través del Despacho, el expediente en el formato 
que esté dispuesto (físico o electrónico) el contrato, los 
anexos mediante formulario de aprobación de la 
Contraloría General de la República según éste lo haya 
dispuesto para los efectos. 


D14 CGR 


¿Aprueba el contrato mediante refrendo? 
 
SI: Ver actividad 65 
No: Ver actividad 60 para información adicional o ver 
actividad 70 por devolución por improcedencia o bien lo 
devuelve sin la aprobación por con lo que finaliza el 
procedimiento de contratación. 


60 CGR 
Solicitar las aclaraciones o información adicional que se 
requiera para dar aprobación final de refrendo. 
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61 API 
Remitir, a través del Despacho, la información o 
aclaraciones requeridas por la CGR una vez que se haya 
coordinado con las instancias correspondientes.  


D15 CGR 


¿Aprueba el contrato mediante refrendo contralor? 
 
SI: Ver actividad 65 
No: Ver actividad 60 para información adicional o ver 
actividad 70 por devolución por improcedencia o bien lo 
devuelve sin la aprobación por con lo que finaliza el 
procedimiento de contratación 


62 API 
Remitir el contrato, con el expediente respectivo y los 
documentos que correspondan, a la Dirección de 
Asesoría Jurídica para el refrendo interno. 


D16 JDAL 


¿Aprueba el contrato mediante refrendo interno? 
 
Si: Ver actividad 65 
No: Ver actividad 63 


63 JDAL 
Devolver el expediente sin refrendo con las observaciones 
para la corrección, 


64 API 
Remitir, la información, correcciones o aclaraciones 
requeridas por la CGR una vez que se haya coordinado 
con las instancias correspondientes. 


D17 JDAS 
¿Aprueba el contrato mediante refrendo interno? 
Si: Ver actividad 65 
No: Ver actividad 63 


65 API 


Emitir el pedido de compra respectiva del trámite de 
contratación una vez verificado el depósito de timbres 
fiscales respectivos y en el caso que corresponda, la 
Garantía de cumplimiento la cual deberá estar presentada 
en tiempo y forma establecidas en la Política de Garantías 
de Participación y Cumplimiento y lo establecido en el 
cartel respectivo. 


D18 JPI 


¿Aprobar el pedido de compra en COMPRARED? 
 
Si: Ver actividad 66 
No: Ver actividad 65 con las observaciones. 


66 API 


Notificar el pedido de compra y/o contrato respectivo 
según corresponda al Contratista y al funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del contrato 
respectivo. 


67 API 


Tramitar ante la Unidad Financiera, el pago de facturas de 
bienes y servicios presentados por el funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del contrato 
respectivo, remitiendo copia de los adjuntos como cuentas 
clientes, copia de pedido de compra y otros. 


68 API 
Incorporar al expediente de contratación, copia de la(s) 
factura (s), recibos conforme, informes y otros remitiros 
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10. Anexos.  
 


Anexo N. 1: PO-PI-001-2011 Política sobre las Garantías de Participación y Cumplimiento 
Anexo N. 1: Tabla plazos Max y Min Licitación Abreviada  


por el funcionario responsable de la fiscalización de la 
ejecución del contrato respectivo. 


69 API 


Completar el formulario de asignación de placas, en los 
casos que corresponda y trasladar al Encargado de 
Registro de Bienes para que proceda con plaqueo y 
registro de los mismos según la designación de 
responsables. 
En los casos que no haya definido un responsable en esta 
etapa, se trasladarán indicando que estarán bajo la 
responsabilidad encargado de Bienes. 


70  Fin de Procedimiento  
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Ministerio de Comercio Exterior


Proveeduría Institucional


Duración


Mínimo Máximo


Total días hábiles 16 53


1 En los casos en que corresponda de conformidad con el Reglamento de Refrendos de la Contraloría General de la República


Tiempos máximos aproximados


Tiempos Mínimos aproximados


Analista


contrapartes


Asesoría Jurídica


CGR


---
Contratista


23 días


5 días
Analista3 días


23 días


---


3 días


3 días
5 días


10 días


5 días
10 días


Notif icación para f irmas17


18 Firma de contrato


22
Inicio de ejecución de contrato


19


20


21


Refrendo interno


Refrendo CGR1 


Notif icación del contrato


Analista15 Comunicación 1 día
2 días


10 días 40 días


2 días 2 días
Proveedor


14 Emisión del pedido Proveedor


13


Recepción de timbres y 


Garantías de cumplimiento


Plazo de ley


12 Firmeza del acto Analista


11 Período recursivo
5 5


Comision de Adjudicación


10 Adjudicación Funcionario competente


9 Recomendación de Adjudicación


2 días


Proveedor


8 Análisis Analista/Unidad Técnica


7 Recepción de Ofertas (hasta) 5 días
20 días


2 días


Analista


6 Invitación 1 día
2 días


Analista


5 Estudio de Mercado 1 día


3 días


Solicitante


4 Confección del Cartel 1 día
3 días


Analista


3 Orden de Inicio 1 día


Responsable


Solicitante


2 Aprobaciones Internas 1 día
2 días


Solicitante


1 Trámites previos 1 día


Analista16 Elaboración contrato 1 día
2 días


PLAZOS APROXIMADOS DE DURACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA


MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN ABREVIADA


No. 


Actividad Nombre de la Actividad


Duración
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2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 
Aprobación y creación del procedimiento de “Préstamo de Bienes 
(PI-PRO-05-12)”.  


Departamento de Proveeduría 
 


Circular 0003-2012 (DM-00070-12-S) 
 


2 Actualización del procedimiento Departamento de Proveeduría 
Circular 0002-2015 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio presta un activo de su propiedad a otra institución.  
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para el trámite de préstamos de activos patrimoniables del Ministerio de 
Comercio Exterior únicamente en el país, de acuerdo con el art. 20 del Reglamento para el Registro y 
Control de Bienes de la Administración Central. 
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 El JTA mencionado en  este procedimiento deberá  contar con la autorización  delegada por el 


Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe 


observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de 


administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias. 


 La Oficialía Mayor será la responsable de darle seguimiento a la utilización de los bienes prestados. 


 Para la firma del convenio de préstamo de activos debe contar con la firmar de los Jerarca 


Institucional o un titular autorizado por ellos. 


 Para el retiro de los activos debe de estar el Jerarca Institucional o a quien este allá delegado para 


tal tramite. 


 En el caso de que se disponga de dispositivos de toma física como lectores de código de barras, 


se podrá realizar la toma física utilizando dichas herramientas. 


 


5. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 


 Constitución Política de Costa Rica. 
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 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 


 Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de 


setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001. 


 Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de 


agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 


 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 
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6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
JTA:    Jerarca o titular autorizado. 
AJ:    Asesoría Jurídica. 
AB:   Administrador de Bienes. 
OM:   Oficialía Mayor 
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REP:     Representante del ente que recibe el préstamo.  
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior 
SIBINET:   Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes 
 


7. Cuadro de Distribución 
 


Código Responsable Descripción 


01  Inicio 


02 
Representante del ente que recibe 
el préstamo. 


Solicitar por escrito con detalle de los bienes a requerir en 
calidad de préstamo y del uso o destino que se les dará. 


03 Jerarca o titular autorizado. 
Atender la solicitud con aceptación a la entidad prestataria. 
En caso de que la solicitud sea rechazada concluye el 
procedimiento. 


04 
Administrador de Bienes y Oficialía 
Mayor 


Elaborar propuesta de convenio de préstamo, donde se 
establecen las condiciones tales como numero de Acta, 
plazo, valor, condiciones de entrega y recibido y demás 
condiciones del préstamo. 


05 
Administrador de Bienes y Oficialía 
Mayor 


Remitir a la Asesoría Jurídica, la propuesta de convenio y 
documentación legal correspondiente a personerías 
jurídicas (ambas partes) y copia de cédulas físicas de los 
representantes legales (ambas partes), para su revisión y 
observaciones. 


06 Asesoría Jurídica 
Revisión y visto bueno de la documentación remitida para 
firmas de las partes. 


07 
Jerarca o titular autorizado y 
Representante del ente que recibe 
el préstamo. Firmar el convenio de préstamo. 


08 Administrador de Bienes 
Entregar los bienes para préstamo y firmar un acta de 
entrega. 


09 Administrador de Bienes 
Registrar los movimientos en SIBINET y crear el expediente 
correspondiente. 


10 Administrador de Bienes 
Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación 
Administrativa con el detalle del procedimiento y los bienes 
donados. 


11  Fin del procedimiento 
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