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Diana Fernández

De: Jazmín Pérez
Enviado el: viernes, 26 de julio de 2019 13:59
Para: Diana Fernández
Asunto: RV: CIRCULAR-0004-2017
Datos adjuntos: DM-CIR-ENV-0004-2017 - DM-00085-17-S.pdf

Estimados señores 
Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y colaboradores 
Ministerio de Comercio Exterior 
 
Con instrucciones del señor Ministro les remito la circular DM-CIR-ENV-0004-2017, sobre la aprobación y actualización de 
documentación institucional.  
 
Cordialmente,  
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CIRCULAR 0004-2017 


DM-CIR-ENV-0004-2017 


FECHA:  09 de febrero de 2017 


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


DE: Jhon Fonseca Ordoñez 
Ministro a.i. de Comercio Exterior 


ASUNTO: Aprobación y actualización de documentación institucional  


 
CONSIDERANDO: 


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


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


II. Que del artículo 11 de la constitución política se desprende la obligación personal para que 
cada servidor público rinda cuentas en y sobre el cumplimiento de sus deberes, siendo que 
cada persona, en el ejercicio de sus obligaciones, debe tener en cuenta un marco ético de 
comportamiento acorde con principios elementales de objetividad, imparcialidad, neutralidad 
política partidista, eficacia, transparencia, resguardo de la hacienda pública, respeto al 
bloque de legalidad, sometimiento a los órganos de control, entre otros. 


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


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


IV. Que la planificación facilita y procura la definición de los objetivos a corto, mediano y largo 
plazo, la identificación de metas medibles, la optimización y mejor uso de los recursos 
existentes y determinación de los necesarios para cumplir las metas propuestas, así como 
la formulación y desarrollo de planes de trabajo orientados a la ejecución de las acciones 
planteadas.  


 
V. Que el Sistema de Control Interno implementado por la institución, el cual se encuentra 


cimentado en la Ley General de Control Interno, Ley N°8292 del 31 de julio de 2002, y las 
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nuevas Normas de Control Interno para el Sector Público emitidas por la Contraloría General 
de la República (N-2-2009-CO-DFOE),brinda un marco adecuado para rendir cuentas de 
manera eficiente y con orientación hacia los resultados; y ayuda a facilitar el buen 
desempeño y la realización efectiva de las metas institucionales en relación a los Sistemas 
de Información y Comunicación.  
  


VI. Que las Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información 
emitidas por la Contraloría General de la República (N-2-2007-CO-DFOE), brinda un marco 
regulatorio orientado al fortalecimiento en la administración de los recursos invertidos en 
tecnologías de información, mediante el establecimiento de criterios básicos de control que 
deben ser observados en la gestión institucional de esas tecnologías y que a su vez 
coadyuven en el control y fiscalización.   
 


VII. Que de conformidad a lo establecido en la Ley del Sistema Nacional de Archivos Ley N° 
7202; y en función de proponer y promover políticas institucionales, lineamientos, 
procedimientos, herramientas tecnológicas, estructura e infraestructura en la gestión 
documental relacionada con la generación, almacenamiento, difusión, conservación y 
organización del acervo documental institucional, desarrolla herramientas de normalización 
que asegure el cumplimiento de dichas funciones en el Ministerio.  
 


VIII. Que de acuerdo con los artículos 7,8,12,15 y 39 de la Ley General de Control Interno; Ley 
N°8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa 
deberán estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
perdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, de modo que es deber del 
jerarca y de los titulares subordinados velar por el adecuado desarrollo de la actividad del 
ente o del órgano a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier 
evidencia de desviaciones o irregularidades.  
 


IX. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N°7472 del 20 de diciembre de 1994; 
la Administración Pública  está obligada a revisar, analizar y eliminar los trámites y requisitos 
innecesarios que impidan, obstaculicen o distorsionen la libertad de empresa, que afecten 
la productividad, siempre y cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger 
la salud humana, animal o vegetal, la seguridad nacional, el ambiente y el cumplimiento de 
los estándares de calidad.  
 


X.  Que la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, 
Ley N°8220 del 04 de marzo de 2002; de aplicación obligatoria a toda la Administración 
Pública, tiene como propósito orientar la actuación del Estado, conforme a principios básicos 
de racionalidad, uniformidad, publicidad, celeridad y precisión para resolver las gestiones 
que presenten los administrados en el ejercicio de su derecho de petición, información y/o 
derecho o acceso a la justicia administrativa. 
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XI. El Decreto Ejecutivo N°39903-COMEX; considerando número III indica que: para la 
inscripción en dicho registro, el Reglamento de cita establece como requisito del trámite, una 
carta emitida por COMEX para las empresas que se encuentren operando o estén prontas 
por iniciar operaciones bajo regímenes especiales de promoción de exportaciones, 
administrados por  COMEX y PROCOMER, a saber el Régimen de Zonas Francas y el 
Régimen de Perfeccionamiento Activo (Clasificación A); y para las empresas que se 
encuentren exportando bienes o servicios fuera de regímenes especiales de promoción de 
exportaciones o  realizando actividades de investigación y desarrollo y que cuenten con el 
respaldo de COMEX, en virtud de referencias expresas de organizaciones con trayectoria 
reconocida, a nivel nacional o internacional (Clasificación B).  
 


XII. Que de conformidad con lo anterior, es deber del jerarca como de los titulares subordinados, 
documentar, mantener actualizados y divulgar internamente subordinados documentar, 
mantener actualizados y divulgar internamente tanto las políticas como los procedimientos 
que definan claramente, entre otros asuntos, la autoridad y responsabilidad de los 
funcionarios encargados de autorizar y aprobar las operaciones de la institución y la 
protección y conservación de todos los activos institucionales. Por lo que en caso de 
incumplir injustificadamente dichos deberes, los jerarcas, titulares subordinados y cualquier 
otro funcionario público, incurrirán en responsabilidad administrativa cuando debiliten son 
sus acciones el  sistema de control interno u omitan las actuaciones necesarias para 
establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y evaluarlo, según la normativa técnica aplicable e 
incumplan los deberes y las funciones asignadas, sin perjuicio de otras causales previstas 
en el régimen aplicable a la respectiva relación de servicios.  
 


XIII. Que algunos documentos que se actualizan, aprueban y emiten mediante la presente 
Circular se interrelacionan con varias circulares emitidas anteriormente; relativas a la 
aprobación, modificación y actualización de manuales, procedimientos, formularios, carteles 
y políticas institucionales y lineamientos en materia de gestión administrativa y de servicio.  


 
Por tanto: 
 
a) Se actualizan los siguientes documentos:  


 
1) Departamento de Informática 


 
1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 0001-
13 (DM-00078-13) de fecha 14 de febrero de 2013, en la forma que se describe a 
continuación:  


i. Modelo de la Arquitectura de la Información 2013 por Modelo de la Arquitectura de la 
Información 2014-2018 aprobado en la presente circular. (Anexo 23) 
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1.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 003-
2016 (DM-CIR-ENV-0003-2016) de fecha 11 de febrero de 2016, en la forma que se 
describe a continuación:  


 
ii. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) 2015-2018 ((TI-


PLA-EST-001-2015) por Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TICs)  2015-2018 (TI-PLA-EST-001-2016) aprobado en la presente circular. (Anexo 24).  


 
1.3. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 003-
2016 (DM-CIR-ENV-0003-2016) de fecha 11 de febrero de 2016, en la forma que se 
describe a continuación:  


 
iii. Manual de especificaciones técnicas (TI-MAN-ESP-001-2016) por Manual de especificaciones 


técnicas de TI (MAN-ESP-001-2017) aprobado en la presente circular. (Anexo 25).  
 


2) Comité Institucional de Servicios 
 


2.1. Derogación y  sustitución integral del siguiente documento emitido mediante la Circular 
003-12 (DM-00070-12-S) de fecha 07 de febrero de 2012, en la forma que se detalla a 
continuación:  


 
i. Manual de procedimientos para la atención de consultas, inconformidades o sugerencias a la 


ciudadanía (CIS-MAN-02-11) por Procedimiento Atención Inconformidades, Consultas, 
Sugerencias (CIS-PRO-ACN) aprobado en la presente circular. (Anexo 26) 


 
2.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 0006-
12 (DM-00283-12) de fecha 12 de junio de 2012, en la forma que se detalla a continuación:  
 


ii. Formulario de satisfacción de usuario (CIS-FOR-01-12) por Formulario de reporte de 
inconformidades, consultas, sugerencias (CIS-FOR-ICS) aprobado en la presente circular. 
(Anexo 27).  
 


3) Proveeduría Institucional   
 


3.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular 0003-
2016 (DM-CIR-ENV-0003-2016) de fecha 11 de febrero de 2016, en la forma que se 
describe a continuación: 
 


i. Cartel tipo Contratación Directa de Escasa Cuantía (PI-CAR-CDE-001-2016) por Cartel de 
contratación Directa de Escasa Cuantía (PI-CAR-CDE-001-2017) aprobado en la presente 
circular. (Anexo 29) 
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3.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular 0003-2016 
(DM-CIR-ENV-0003-2016) de fecha 11 de febrero de 2016, en la forma que se describe a 
continuación: 


 
ii. Cartel tipo Licitación Abreviada (PI-CAR-CLA-002-2016) por Cartel de Licitación Abreviada 


(PI-CAR-CLA-002-2017) aprobado en la presente circular. (Anexo 30) 
 
3.3 Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular 0003-2016 
(DM-CIR-ENV-0003-2016) de fecha 11 de febrero de 2016, en la forma que se describe a 
continuación: 


 
iii. Cartel tipo Licitación Pública (PI-CAR-CLN-003-2016) por Cartel de Licitación Pública (PI-


CAR-CLN-003-2017) aprobado en la presente circular. (Anexo 31) 
 
3.4. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular 002-15 
DM-CIR-ENV-0002-2015 de fecha 19 de febrero de 2015, en la forma que se describe a 
continuación: 
 


iv. Formulario de Ingreso de Activos (PI-FOR-IAC-002-2015) por el Formulario de Ingreso de 
activos (PI-FOR-IAC) aprobado en la presente circular. (Anexo 32) 


 
3.5 Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular 0003-2016 
(DM-CIR-ENV-0003-2016) de fecha 11 de febrero de 2016, en la forma que se describe a 
continuación: 


 
v. Procedimiento de Contratación Directa de Escasa Cuantía (PI-PRO-CDE-015-2016) por 


Procedimiento Contratación Directa Escasa Cuantía (PI-PRO-SCP) aprobado en la presente 
circular. (Anexo 33) 


 
3.6 Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular 0003-2016 
(DM-CIR-ENV-0003-2016) de fecha 11 de febrero de 2016, en la forma que se describe a 
continuación: 


 
vi. Procedimiento Licitación Abreviada (PI-PRO-CLA-016-2016) por Procedimiento Licitación 


Abreviada (PI-PRO-SCP) aprobado en la presente circular.  (Anexo 34) 
 
3.7 Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular 0003-2016 
(DM-CIR-ENV-0003-2016) de fecha 11 de febrero de 2016, en la forma que se describe a 
continuación: 


 
vii. Procedimiento Licitación Pública (PI-PRO-CLN-017-2016) por Procedimiento Licitación 


Pública (PI-PRO-SCP) aprobado en la presente circular. (Anexo 35) 
 







 
 


 
 
 


Tel: (506) 2505-4062. 2505-4064 / Fax: (506) 2505-4080  


Email: ministro@comex.go.cr 


Apdo.: 297-1007 Centro Colón, San José, Costa Rica 
 


b) Se aprueban y emiten los siguientes documentos:  
 


1) Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera  
 


i. OM-PRO-CAV Procedimiento para la Creación de Acuerdos de Viaje. (Anexo 1) 
ii. OM-PRO-PLG Procedimiento para Publicaciones en la Gaceta. (Anexo 2) 


 
2) Planificación Institucional  


 
i. UGE-POL-SPS Política seguimiento, medición, análisis y evaluación de procesos y servicios. 


(Anexo 3) 
 


3) Comisión Institucional de Control Interno  
 


i. Informe Autoevaluación y Modelo Madurez CCI 2016. (Anexo 4) 
 


4) Comisión Institucional de Mejora Regulatoria 
 


i. Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 2017. (Anexo 5)  
 


5) Proveeduría Institucional   
 


i. PI-FOR-ADB Formularios de Devolución o movimiento de equipos. (Anexo 6) 
ii. PI-FOR-ADB Formularios de Reporte de Bienes Arrendados. (Anexo 7) 
iii. PI-INS-SCC Consulta de los términos y cartel en COMPRARED _Ciudadanía. (Anexo 8) 
iv. PI-INS-SCC Consulta del Adjudicatario en COMPRARED _Ciudadanía. (Anexo 9) 
v. PI-INS-SCC Consulta del Contrato y Orden de Compra en COMPRARED Ciudadanía.  


(Anexo 10)  
vi. PI-INS-SCC Consulta del Estudio Técnico de Ofertas en COMPRARED _Ciudadanía. 


(Anexo 11) 
vii. PI-INS-SCC Consulta del Ofertas recibidas en COMPRARED _Ciudadanía. (Anexo 12) 
viii. PI-INS-SCP Consulta del Adjudicatario(a) en SICOP Ciudadanía. (Anexo 13) 
ix. PI-INS-SCP Consulta del Contrato y Orden de Compra en SICOP Ciudadanía. (Anexo 14) 
x. PI-INS-SCP Consulta del Estudio Técnico de Ofertas en SICOP Ciudadanía. (Anexo 15) 
xi. PI-INS-SCP Descarga de ofertas de SICOP Ciudadanía. (Anexo 16) 
xii. PI-INS-SCP Descarga del cartel en SICOP Ciudadanía. (Anexo 17) 
xiii. PI-PRO-ADB Procedimiento para registro y actualización de bienes de cómputo arrendados. 


(Anexo 18) 
xiv. PI-PRO-ADB Procedimiento para emitir certificaciones de bienes del exterior. (Anexo 19) 
xv. PI-PRO-ADB Procedimiento para registro de control de bienes en propios. (Anexo 20) 


 
6) Departamento de Gestión Documental e Información  
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i. GEDI-MAO-CIF-0001-2016 Marco Orientador de la Calidad de la Información. (Anexo 21) 
ii. GEDI-INS-TRD-09 - Instructivo Sitio Archivo Central Transferencias. (Anexo 22) 


 
7) Comité Institucional de Servicios 


 
i. Diagrama de Flujo para la Atención Inconformidades Consultas Sugerencias. (Anexo 28) 


 
8) Dirección de Inversión y Cooperación 


 
i. DIC-PRO-ECD Procedimiento para la emisión de cartas.  (Anexo 36) 
ii. DIC-PRO-VIC Procedimiento para verificación de identidad en la emisión de cartas. (Anexo 


37) 
iii. DIC-POL-AIV Política para la atención de inversionistas (Anexo 38) 


 
 
 
ANEXOS 
 
Anexo 1.OM-PRO-CAV Procedimiento para la Creación de Acuerdos de Viaje. 
Anexo 2.OM-PRO-PLG Procedimiento para Publicaciones en la Gaceta. 
Anexo 3.UGE-POL-SPS Política seguimiento, medición, análisis y evaluación de programas y servicios. 
Anexo 4.Informe Auto evaluación y Modelo Madurez CCI 2016. 
Anexo 5.Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 2017. 
Anexo 6.PI-FOR-ADB Formularios de Devolución o movimiento de equipos. 
Anexo 7.PI-FOR-ADB Formularios de Reporte de Bienes Arrendados. 
Anexo 8.PI-INS-SCC Consulta de los términos y cartel en COMPRARED _Ciudadanía. 
Anexo 9.PI-INS-SCC Consulta del Adjudicatario en COMPRARED _Ciudadanía. 
Anexo 10.PI-INS-SCC Consulta del Contrato-Orden de Compra en COMPRARED Ciudadanía. 
Anexo 11.PI-INS-SCC Consulta del Estudio Técnico de Ofertas en C.R. _Ciudadanía. 
Anexo 12.PI-INS-SCC Consulta del Ofertas recibidas en COMPRARED _Ciudadanía. 
Anexo 13.PI-INS-SCP Consulta del Adjudicatario(a) en SICOP Ciudadanía. 
Anexo 14.PI-INS-SCP Consulta del Contrato y Orden de Compra en SICOP Ciudadanía. 
Anexo 15.PI-INS-SCP Consulta del Estudio Técnico de Ofertas en SICOP Ciudadanía. 
Anexo 16.PI-INS-SCP Descarga de ofertas de SICOP Ciudadanía. 
Anexo 17.PI-INS-SCP Descarga del cartel en SICOP Ciudadanía.  
Anexo 18.PI-PRO-ADB Procedimiento para registro y actualización de bienes de cómputo arrendados.  
Anexo 19.PI-PRO-ADB Procedimiento para emitir certificaciones de bienes del exterior. 
Anexo 20.PI-PRO-ADB Procedimiento para registro de control de bienes en propios. 
Anexo 21.GEDI-MAO-CIF-0001-2016-Marco Orientador de la Calidad de la Información.  
Anexo 22.GEDI-INS-TRD-09 - Instructivo Sitio Archivo Central Transferencias. 
Anexo 23.Modelo de Arquitectura de la Información. 
Anexo 24.TI-PLA-EST-001-2016 Plan Estratégico TI 2015-2018. 
Anexo 25.TI-MAN-ESP-001-2017 Manual de especificaciones técnicas de TI. 
Anexo 26.Procedimiento Atención Inconformidades, Consultas, Sugerencias. 
Anexo 27.Formulario Atención Inconformidades, Consultas, Sugerencias. 
Anexo 28.Diagrama de Flujo para la Atención Inconformidades Consultas Sugerencias.  
Anexo 29.PI-CAR-CDE-001-2017 Cartel de contratación Directa de Escasa Cuantía_ Por SICOP. 
Anexo 30.PI-CAR-CLA-002-2017 Cartel de Licitación Abreviada_ Por SICOP. 
Anexo 31.PI-CAR-CLN-003-2017 Cartel de Licitación Pública.  
Anexo 32.PI-FOR-IAC Formulario de Ingreso de activos.  
Anexo 33.PI-PRO-SCP Procedimiento Contratación Directa Escasa Cuantía.  
Anexo 34.PI-PRO-SCP Procedimiento Licitación Abreviada. 
Anexo 35.PI-PRO-SCP Procedimiento Licitación Publica 
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Anexo 36.DIC-PRO-ECD Procedimiento para la emisión de cartas. 
Anexo 37.DIC-PRO-VIC Procedimiento para verificación de identidad en la emisión de cartas. 
Anexo 38.DIC-POL-AIV Política para la atención de inversionistas. 
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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 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 

		Departamento de Proveeuduría Institucioanl solicita modificar y aprobar algunas de las actividades, las modificaciones relacionadas con la actualización de formatos, logos y otros de conformidad  con la normativa vigente. 

		Proveeduría Institucional 

		Circular 0003-2016 

DM-CIR-ENV-0003-2016 

 



		4 

		Se dio un cambio en la plataforma informática que se utiliza para las compras, pasando de COMPRARED a SICOP, lo que hizo necesario el cambio de procedimientos de compra. 

		Proveeduría Institucional 

		DM-CIR-ENV-0004-2017 

(DM-00085-17-S) Febrero 2017 





 

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 Abreviada del Ministerio de Comercio Exterior, de conformidad con el art. 97, 98, 99 y 100 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 Administrativas. 



		ESB: 

		

		Encargado de Ingreso 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 



		JPI: 

		

		Jefe de Proveeduría Institucional 



		PE: 

		

		Proveedor Externo (Proveedor Comercial) 



		PI: 

		

		Proveeduría Institucional 



		SICOP 

		

		Sistema Integrado de Compras Públicas  



		SOM: 

		

		Secretaría de la Oficialía Mayor 



		MH: 

		

		Ministerio de Hacienda 





DGABCA Dirección General  de Administración de Bienes y Contratación Administrativa  

 

 

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 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 nombrado para fiscalizar un contrato, a quién se le presumirá con criterio técnico suficiente para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación administrativa que le ha 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. 

 



		CARTEL 

		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. 

 



		ORDEN DE INICIO DE 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. 



		GARANTÍA 	DE 

CUMPLIMIENTO: 

		Garantía por un monto del 5% al 10% del monto total adjudicado a un proveedor, que se  solicita posteriormente al acto de adjudicación con la finalidad de salvaguardar el interés institucional. 

 





		GARANTÍA 

PARTICIPACIÓN: 

		DE 

		Garantía por un monto de 1% al 5% del monto ofertado, que se solicita al proveedor al momento que presenta la oferta con la finalidad de salvaguardar el interés institucional.  

 





 

 

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 principal 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 Los proveedores interesados en participar en el concurso, deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores de SICOP. 

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. 

h La custodia de las muestras, cuando sean requeridas, será responsabilidad del analista a cargo del proceso. 

i El analista deberá incluir a todos los invitados disponibles mediante la selección de  “invitar a todos“, para todo procedimiento de contratación administrativa, dentro de los Registro de Proveedores de SICOP lo permita, con la finalidad de dar mayor cobertura y alcance al proceso y dar oportunidad de participación a las 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 Tanto 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, serán analizados en la Comisión para la Recomendación de Adjudicaciones la cuál emitirá su pronunciamiento respaldado en el expediente respectivo. 

k La elaboración 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, los procedimientos e instructivos del Ministerio de Hacienda relacionados al Sistema SICOP así como todos los lineamientos emitidos por Gobierno Digital sobre los temas de su competencia. 

n La administración del Expediente Electrónico en SICOP, se realizará de conformidad con las directrices y lineamientos que para los efectos establezca la DGABCA del MH, siendo la responsabilidad principal del analista, integrar la información del expediente electrónico de formar completa, oportuna y cronológica.  

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; con la salvedad de que el documento físico deberá ser archivado adecuadamente para permitir su acceso de forma oportuna en caso de ser requirido 

p En todos los casos del punto anterior, se deberá incluir la documentación en un plazo no mayor a dos días habiles, en forma cronólogica, siendo que al realizar la revisión del expediente en el sistema de compras vigente, se pueda constatar dicha cronología e incorporación de documentos según lo según lo estipulado en la presente política.  

q 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 Abreviada, a menos que así sea solicitado expresamente por la Oficialía Mayor, será obligatorio la solicitud de garantía de cumplimiento. 

r El plazo para recibir ofertas, contará a partir del día hábil siguiente al que se haya notificado al último de los invitados.  

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 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 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 

 

J. 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. 

 

K. 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)  

 

L. 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. 

 

M. Decreto 37943-H-MICITT del 17 de setiembre del 2013, denominado “Establece que los órganos y entidades de la Administración Central debe apoyar la utilización del Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 36 del 20 de febrero del 2014. 

 

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

 

O. Reglamento R-DC-114-2016 2016 de la Contraloría General de la Republica, denomidado Reforma Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública  publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 3 del  04 de enero del 2017 en el Alcance: 1. 

 

 

P. 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. 

 

Q. 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 DM00037-11-S, de la Ministra de Comercio Exterior. 

 

R. CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector publico de Costa Rica. San José, Costa Rica: CEGESTI.  

 

S. 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.  

 

		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 las consideraciones 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 haya 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 10 

No: Ver actividad 02, para que el Funcionario Encargado de la contratación proceda con las observaciones. o ver actividad 72 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 

		JPI 

		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 72 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 

No: Ver actividad 14, con las observaciones o ver actividad 72 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, al funcionario (a) encargado (a) de ingreso de Solicitudes de bienes y servicios a SICOP. 



		20 

		ESB 

		Crear la Solicitud de Contratación en SICOP, con los documentos anexos que corresponda, según los manuales y/o procedimientos emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.  

	 	Deben firmar como solicitantes de la gestión: 

JDS (aprobador),JPI, JUF. 



		21 

		ESB 

		Informar a cada uno de los firmantes que los documentos están pendientes de las firmas y dar seguimiento hasta que se complete el proceso de firmas. 



		22 

		JDS 

		Proceder con la firma de la Solicitud de Contratación electrónicamente en el sistema.  Debe informar al ESB que completó la firma. 



		23 

		JPI 

		Proceder con la firma de la Solicitud de Contratación electrónicamente en el sistema.  Debe informar al ESB que completó la firma. 



		24 

		JUF 

		Proceder con la firma de la Solicitud de Contratación electrónicamente en el sistema. Debe informar al ESB 







		

		

		que completó la firma. 



		25 

		ESB 

		Proceder con la transmisión (reasignar) la solicitud al JPI e informarle sobre la gestión presentada. 



		26 

		JPI 

		Proceder con la asignación del trámite al API para que dé inicio al procedimiento de contratación según los instructivos que a los efectos se hayan emitido. 



		27 

		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. 



		28 

		API 

		Remitir el cartel en versión final en formato .pdf para firma del Proveedor Institucional. 



		D4 

		JPI 

		¿Autorizar el cartel de la contratación? 

Si: Ver actividad 29 

No: Ver actividad 27 con las observaciones o ver actividad 72 en caso de no continuar con el trámite. 

 



		29 

		JPI 

		Remitir el cartel debidamente firmado al analista asignado. 



		30 

		API 

		Crear el procedimiento de contratación en el sistema SICOP, definiendo datos generales de la contratación, fecha de apertura de ofertas, indicando invitación a “todos” los proveedores registraros, adjuntando el cartel y los anexos, según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.   



		31 

		API 

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



		32 

		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. 



		33 

		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. 



		34 

		API 

		Remitir un aviso al FRS indicando que se procedió con la apertura de la contratación, y los datos correspondiente al número de proceso para que se proceda con el estudio técnico de ofertas con la indicación del plazo máximo para la remisión del estudio, así como para la remisión de solicitud de subsanes. 



		35 

		API 

		Realizar el estudio integral de ofertas de aspectos generales de la contratación., 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. 



		36 

		FRS/FRE 

		Remitir a la Proveeduría dentro del plazo correspondiente, los requerimientos de subsane sobre la necesidad de subsanar aspectos insustanciales. 



		37 

		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. 



		38 

		API 

		Remitir al funcionario encargado de la contratación por parte de la Unidad Solicitante; un aviso de que ya los subsanes fueron incorporados al expediente electrónico para que proceda con su evaluación. 



		39 

		FRS/FRE 

		Remitir el estudio técnico de ofertas debidamente firmado para aprobación del Jefe Inmediato. 



		D5 

		JDS 

		¿Aprobar el estudio técnico de ofertas? 

Si: Ver actividad 40 

No: Ver actividad 39 con las observaciones. 



		40 

		JDS 

		Trasladar el estudio técnico de ofertas al analista de la contratación encargado con copia al JPI. 



		41 

		API 

		Remitir Convocatoria a los miembros de la Comisión de Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones Administrativas. 



		D6 

		CRA 

		¿Firmar 	la 	convocatoria 	de 	la 	Comisión 	de Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones Administrativa? 

Si: Ver actividad 42 

No: Ver actividad 41 con las observaciones. 



		42 

		CRA 

		Enviar convocatoria de la Comisión de Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones Administrativa al analista de Proveeduría Asignado. 



		43 

		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. 



		44 

		API 

		Realizar el acto de adjudicación en el sistema SICOP según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda. 



		45 

		API 

		Publicar el acto final que declara la adjudicación, declaración de desierto o infructuoso. 



		46 

		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 47  

No= Ver actividad 53 

 



		47 

		API 

		Proceder a informar al FRS con copia al JDS, sobre la presentación del recurso, para que proceda con la atención del mismo, brindando un plazo no mayor a 3 días hábiles. 



		48 

		API 

		Proceder a informar al FRS con copia al JDS, sobre la presentación del recurso, para que proceda con la atención del mismo, brindando un plazo no mayor a 3 días hábiles. 



		49 

		FRS/FRE 

		Remitir criterio técnico sobre el recurso interpuesto en el plazo indicado. 



		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. 



		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 53 

No: Ver actividad 51 con las observaciones.  



		53 

		API 

		Proceder con la corrección del acto de adjudicación y pasar a la actividad 40. 



		54 

		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. 



		55 

		PE 

		Proceder a referirse al recurso de revocatoria interpuesto en el plazo indicado. 



		56 

		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. 



		57 

		API 

		Remitir borrador de resolución final del recurso al 







		

		

		Proveedor Institucional para su aprobación. 



		D8 

		JPI 

		¿Firmar la Resolución Final que resuelve el recurso de revocatoria 	interpuesto 	en 	contra 	del 	acto 	de adjudicación? 

Si: Ver actividad 58 

No: Ver actividad 56 con las observaciones.  

Nota: Con la resolución del recurso se agota la vía administrativa. 



		58 

		API 

		Dar firmeza al acto de adjudicación.  



		D9 

		API 

		La contratación requiere contrato? 

Si: Ver actividad 59 

No: Ver actividad 72 



		59 

		API 

		Elaborar borrador de contrato u Orden de Compra, en los casos que corresponda, y notificar al adjudicatario para que proceda con la revisión y/o observaciones. 



		D10 

		JPI 

		¿Firmar el contrato que formaliza el procedimiento de contratación en los casos que así corresponda? 

Si: Ver actividad 60 

No: Ver actividad 59 con las observaciones. 



		60 

		API 

		Remitir notificación al adjudicatario electrónicamente. 



		61 

		PE 

		Firmar el contrato que formaliza la contratación. 



		62 

		PE 

		Informar al Analista de contratación asignado al trámite sobre la firma del contrato y pago de especies fiscales. 



		63 

		API 

		Verificar que el contrato esté firmado, asimismo que se encuentre depositado las especies fiscales y la garantía de cumplimiento. 

 



		D11 

		API 

		¿Requiere el contrato de aprobación interna? 

 

Si: Ver actividad 64 

No: Ver actividad 67 



		64 

		API 

		Remitir la notificación a la Dirección de Asesoría Jurídica para el refrendo interno. 



		65 

		JDAL 

		¿Aprueba el contrato mediante refrendo interno? 

 

Si: Ver actividad 66 

No: Ver actividad 63 



		66 

		JDAL 

		Informar 	al 	API 	que 	el 	contrato 	se 	encuentra debidamente aprobado. 



		67 

		API 

		Emitir el pedido de compra respectiva del trámite de contratación.  



		D12 

		JPI 

		¿Aprobar el pedido de compra en SICOP? 

Si: Ver actividad 68 

No: Ver actividad 67 con las observaciones. 



		68 

		API 

		Notificar a FRS y FRE, que se procedió con la emisión de Orden de Compra y/o Contrato respectivo según corresponda  





		69 

		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. 



		70 

		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. 



		71 

		API 

		Completar el formulario de asignación de placas según el procedimiento establecido para los efectos cuando corresponda. 



		72 

		 

		Fin de Procedimiento  





 

 

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 Licitación Abreviada  (solo aplicará refrendo a la Licitación Abrevidada para contratatos de obra publica o bien los establecidos en la reforma del reglamento que rigirá a partir del  15 de febrero del 2017, según modificación del Reglamento de Refrendo  publicado en el alcance No. 1 de la Gaceta No. del día 04 de enero del 2017. 

		 



		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-SCP 

		Revisado por:  

Gloria Jiménez Ramírez, Proveedora Instituiconal 



		

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





 



		 



		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-SCP 

		Revisado por:  

Gloria Jiménez Ramírez, Proveedora Instituiconal 



		

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





 



		 



		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-SCP 

		Revisado por:  

Gloria Jiménez Ramírez, Proveedora Instituiconal 



		

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





 





		PI-PRO-SCP 

		V. 01 





 

		PI-PRO-SCP 

		V. 01 





 

		PI-PRO-SCP 

		V. 01 





 

		 



		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-SCP 

		Revisado por:  

Gloria Jiménez Ramírez, Proveedora Instituiconal 



		

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







		PI-PRO-SCP 

		V. 01 





 







image1.jpg



image2.png



image0.jpg






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Departamento	  de	  Informática	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  
	  
	  
	  
	  


2017	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


2	  
	  


	  


	  


	  
	  


Tabla	  de	  contenido	  


	  
I.	   Introducción	  ............................................................................................................................................	  6	  
II.	   Regulaciones	  y	  políticas	  de	  adquisición	  .............................................................................................	  6	  


	  .....	  6	  
III.	   Infraestructura	  tecnológica	  instalada	  .................................................................................................	  6	  
A.	   Hardware	  ....................................................................................................................................................	  6	  


1.	   CPU	  ........................................................................................................................................................	  6	  


a.	   Adquisición	  ........................................................................................................................................	  6	  


b.	   Mantenimiento	  .................................................................................................................................	  7	  


c.	   Renovación	  ........................................................................................................................................	  8	  


2.	   Monitores	  ..............................................................................................................................................	  8	  


a.	   Adquisición	  ........................................................................................................................................	  8	  


b.	   Mantenimiento	  .................................................................................................................................	  9	  


c.	   Renovación	  ........................................................................................................................................	  9	  


3.	   Computadora	   portátil	   para	   Windows	  ...............................................................................................	  10	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  10	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  11	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  12	  


4.	   Computadora	   portátil	   Ultra	   liviana	   para	  Windows	  ..........................................................................	  12	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  12	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  13	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  14	  


5.	   Computadora	   portátil	   para	   Macintosh	  .............................................................................................	  14	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  14	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  15	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  16	  


6.	   Servidores	  básicos	  ...............................................................................................................................	  16	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  16	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  17	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


3	  
	  


	  


	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  17	  


7.	   Servidores	  robustos	  ............................................................................................................................	  17	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  17	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  19	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  19	  


8.	   Tape	   Backups	  ......................................................................................................................................	  20	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  20	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  20	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  21	  


9.	   Sistemas	   de	   almacenamiento	   de	   datos	  ............................................................................................	  21	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  21	  


b.	   Mantenimiento:	  ..............................................................................................................................	  22	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  22	  


10.	   SAN	  Switch	  ..........................................................................................................................................	  21	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  21	  


b.	   Mantenimiento:	  ..............................................................................................................................	  21	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  22	  


11.	   Impresoras	  de	  inyección	  para	  oficina	  ..................................................................................................	  22	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  22	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  23	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  24	  


12.	   Impresoras	  multifuncionales	  básicas	  ..................................................................................................	  24	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  24	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  25	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  47	  


13.	   Impresoras	  laser	  a	  color	  ....................................................................................................................	  47	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  47	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  48	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  48	  


14.	   Impresoras	  multifuncionales	  láser	  ....................................................................................................	  48	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  48	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


4	  
	  


	  


	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  50	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  51	  


15.	   Switch	  de	   fibra	  óptica	  ........................................................................................................................	  51	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  51	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  51	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  52	  


16.	   Switch	   UTP	  ..........................................................................................................................................	  52	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  52	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  52	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  53	  


17.	   UPS	  para	   rack	  .....................................................................................................................................	  53	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  53	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  54	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  54	  


18.	   UPS	  Centralizada	  .................................................................................................................................	  54	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  54	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  55	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  56	  


19.	   Teléfonos	  para	  conferencias	  (arañas)	  .................................................................................................	  56	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  56	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  57	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  57	  
B.	   Software	  ...................................................................................................................................................	  58	  


1.	   Sistema	   operativo	   de	   estaciones	  .......................................................................................................	  58	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  58	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  58	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  58	  


2.	   Sistema	   operativo	   de	   servidores	  .......................................................................................................	  58	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  59	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  59	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  60	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


5	  
	  


	  


	  


3.	   Muro	  de	   fuego	  ....................................................................................................................................	  60	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  60	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  61	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  61	  


4.	   Administrador	   de	   contenido	   corporativo	   (ECM)	  ..............................................................................	  61	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  61	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  62	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  62	  


5.	   Administrador	   de	   flujos	   documentales	  .............................................................................................	  62	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  62	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  62	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  63	  


6.	   Antivirus	  corporat ivo 	  ......................................................................................................................	  63	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  63	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  63	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  64	  


7.	   Software	   de	   aplicación	   (Ofimática)	  ...................................................................................................	  64	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  64	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  64	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  64	  
C.	   Redes	  ........................................................................................................................................................	  65	  


1.	   Racks	   o	   bastidores	  ..............................................................................................................................	  65	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  65	  


b.	   Mantenimiento	  ...............................................................................................................................	  65	  


c.	   Renovación	  ......................................................................................................................................	  65	  


2.	   Cableado	  estructurado	  ...................................................................................................................	  66	  


a.	   Adquisición	  ......................................................................................................................................	  66	  
D.	   Sistemas	  y	  servicios	  de	  consultorías	  .........................................................................................................	  67	  
	  
	   	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


6	  
	  


	  


	  


	  
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-‐6500	  Quad	  Core,	  3,20	  Ghz,	  6	  Mb	  o	  superior.	  Velocidad	  con	  tecnología	  Intel	  


vPro,	  o	  superior.	  
•   Chipset	   Intel®	  Q170	  Express	  o	   superior.	  
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•   Discos	  duros	  de	  3,5":	  de	  hasta	  500	  GB,	  7.500	  RPM.	  
•   Memoria:	   16GB	   DDR4	   Non-‐ECC	   SDRAM,	   2133	   MHz,	   (2	   DIMM),	   expandible	   a	   32	   Gb	   en	  tarjeta	  


madre.	  Tecnología	   DDR3	   SDRAM	   o	   superior.	  	  
•   El	  equipo	  debe	  poseer	  una	  unidad	  óptica:	  8X	  Slimline	  DVD+/-‐RW.	  
•   Debe	  traer	  preinstalado	  el	  Sistema	  Operativo	  Windows	  10®	  Professional	  de	  64	  bits,	  en	  español	  


o	   superior.	  


•   Tarjeta	   de	   Red.	   Tecnología	   Fast	   Ethernet.	   Velocidades	   100/1000	   Mbps.	   Conector	   RJ45.	   Esta	  
tarjeta	   puede	  ser	   incorporada	  en	   la	   tarjeta	  madre.	  


•   Debe	   tener	   una	   tarjeta	   de	   video	   tecnología	   Intel	   HD	  Graphics	   530,	   con	   puertos	   para	   conectar	   2	  
monitores	  mediante	  puerto	  DVI-‐D,	  Display	  Port	  1,2a,	  VGA,	  o	  superior. 	  


•   Puertos:	  Un	  (1)	  puerto	  serial.	  Diez	  	  (10)	  puertos	  USB(Universal	  Serial	  Bus),	  (6	  versión	  3.0,	  4	  versión	  
2.0).	  Un	  (1)	  puerto	  de	  salida	  de	  audio.	  puerto	  paralelo.	  Puertos	   para	   mouse	   y	   teclado	   PS/2	   o	  
USB.	  Cuatro	  frontales	  y	  seis	  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".	  Tipo	  QWERTY,	  con	  lector	  de	  Smart	  Card,	  resistente	  a	  
salpicaduras.	  	  


•   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.	  Tipo	  de	  conectos	  
USB.	  	  


•   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	  7040.	  


	  
b.   Mantenimiento	  


	  
Para	  el	  mantenimiento	  de	   los	  CPU	  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,	   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	   diagonal	   debe	   ser	   al	   menos	   de	   60.47	   cm	   (23.8	  


pulgadas).	  Con	  un	  rango	  de	  tolerancia	  de	  +-‐	  1.	  Tamaño	  de	  imagen	  visible	  amplio	  de	  23.8”.	  
•   Debe	  tener	  una	  relación	  de	  aspecto:	  Panorámico	  (16:9).	  
•   Debe	  poseer	  un	  tipo	  de	  pantalla	  y	  una	  superficie	  tipo:	  In	  Plane	  Switching	  (conmitación	  en	  el	  mismo	  


plano),	  antireflectante	  con	  revestimiento	  duro	  de	  3H.	  
•   El	  monitor	  debe	  ser	  FULL	  HD.	  
•   Debe	  poseer	  resolución	  óptima	  de	  1920	  x	  1080	  ppi	  a	  60	  Hz.	  
•   Debe	  contener	  una	  relación	  de	  contraste	  de	  1000:1	  (típica).	  
•   Relación	  de	  contraste	  dinámico:2	  000	  000:1	  (máx)	  
•   Tener	  un	  brillo	  de	  250	  cd/m2	  (típico).	  
•   Debe	  tener	  un	  tiempo	  de	  respuesta	  de	  8	  ms	  (gris	  a	  gris).	  
•   Debe	  tener	  un	  ángulo	  máximo	  de	  visión	  de	  178º	  vertical	  /	  178º	  horizontal)	  
•   Debe	  tener	  una	  compatibilidad	  con	  colores	  de	  16,7	  millones	  de	  colores.	  
•   Separación	  entre	  píxeles	  de	  0,2745	  mm.	  
•   Retroalimentación	  de	  la	  pantalla	  de	  tipo	  LED.	  
•   Pantalla	  de	  tipo	  Monitor	  de	  pantalla	  plana	  panorámica.	  
•   Debe	  poseer	  una	  base	  con:	  Altura	  regulable,	  con	  capacidad	  de	  giro,	  rotación	  e	  inclinación,	  sistema	  


de	  contenido	  de	  cables	  integrado.	  
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•   Tiene	  una	  interfaz	  del	  soporte	  del	  monitor	  panorámico	  de	  tipo	  VESA	  (100	  mm	  x	  100	  mm)	  
•   Tiene	  los	  siguientes	  puertos:	  Conector	  DVI-‐D	  (Interface	  Visual	  Digital)	  con	  HDCP,	  VGA	  (Matriz	  Gráfica	  


de	  Video),	  Display	  Port	  (versión	  1.2a,	  4	  Puertos	  USB	  3.0.	  
•   Dimensiones	  con	  base	  (al	  x	  an	  x	  pr):	  369,0	  mm	  –	  499,0	  mm	  (14,53”	  –	  19,65”)	  x	  565,6	  mm	  (22,27”)	  x	  


180,0	  mm	  (7,09”).	  
•   Debe	  tener	  las	  siguiente	  dimensiones	  sin	  base	  (al	  x	  an	  x	  pr):	  335,1	  mm	  (13,19”)	  x	  565,6	  mm	  (22,27”)	  x	  


47,0	  mm	  (1,85”).	  
•   Área	  de	  pantalla	  predeterminada	  (horizontal	  x	  vertical):	  527,04	  mm	  x	  296,46	  mm	  (20,75”	  x	  11,67”).	  
•   Tensión	  requerida:	  de	  100	  a	  240	  V	  CA/50	  O	  60	  Hz/1.2	  A	  (típica).	  
•   Consumo	  de	  nergía	  en	  funcionamiento	  de	  28W	  (típico)	  /	  45	  W	  (máximo).	  
•   Consumo	  de	  energía	  en	  modo	  de	  espera	  o	  modo	  suspendido	  inferior	  a	  0,3W.	  
•   El	  equipo	  	   debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
•   Criterios	   sustentables	   requeridos	  de	   tipo	  ambiental:	   el	   consumo	  energético	  del	  equipo	  debe	  


estar	  definido	  dentro	  de	  la	  última	  versión	  de	  “Energy	  Star.	  La	  empresa	  oferente	  debe	  contar	  con	  
una	  Política	  de	  disposición	  final	  de	  los	  equipos	  que	  proporcione.	  La	  Empresa	  proveedora	  debe	  
contar	  con	  el	  certificado	  ISO	  140001.	  


•   Similar	  o	  superior	  a	  Dell	  P2414H.	  
	  


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.	  
•   Por	  último,	  si	  se	  considera	  que	  el	  equipo	  alcanzó	  su	  obsolescencia.	  
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3.   Computadora	   portátil	   para	  Windows	  
	  


	  


	  


a.   Adquisición	  
	  
Para	   la	   adquisición	   de	   las	   computadoras	   portátiles	   robustas	   para	   Windows	   deberán	   requerirse	   las	  
siguientes	   especificaciones	  	   técnicas:	  
	  


•   La	  portátil	  debe	  terner	  carcasa	  superior	  de	  aluminio	  de	  precisión.	  
•   Procesador	   Intel®	  	   CoreTM	  i7-‐6600U	  (Dual	  Core,	  2.6	  Ghz	  o	  superior	  (4Mb	  cache,	  15W).	  Tecnología	  


vProTM	  	  o	  superior.	  
•   Traer	  	   preinstalado	  	   el	   	   sistema	  	   operativo	  	   Windows®	  	  	   	  10	  	   Professional	  	   de	  	   64	  	   Bits,	  en	  


español	  o	  superior.	  
•   Chipset	  integrado	  con	  el	  procesador	  6ª	  Generación	  Intel®	  o	  superior.	  
•   Tarjeta	   de	   gráficos	   integrada	   HD	   Intel®	   520	   I7-‐6600	   con	   el	   procesador	   Intel®	   HD	   Graphics	   520	  


integrado.	  


•   La	  pantalla	  debe	  ser	  de	  12.5”	  HD	  (1920	  X	  1080	  ppi)	  Anti	  Glare	  (16:9)	  WLED,	  300	  nits.	  Con	  cobertura	  
de	  aleación	  de	  magnesio	  o	  superior.	  


•   La	  portátil	  incluirá	  16	  GB	  de	  memoria,	  DDR4	  SDRAM	  	  de	  2133	  MHz.	  


•   La	  portátil	  incluye	  disco	  duro	  en	  estado	  sólido	  PCle	  NVMe	  SSD	  con	  capacidad	  de	  500	  Gb.	  


•   Adaptador	   de	   red	  Wireless	   Intel®	   Dual	   Band	  Wireless-‐AC	   8260	  Wi-‐Fi	   (IEEE	   802.11ª,	   802.11ac,	  
80211b,	  802.11g,	  802.11n)	  +	  Bluetooth	  4.10.	  


•   Soporta	  Bluetooth	  4.10.	  


•   Incorporación	  de	  parlantes,	  micrófono	  y	  cámara	  (Alta	  definición).	  
•   Cuenta	   con	   teclado	   tamaño	   completo	   estándar,	   que	   contenga	   la	   “ñ”	   y	   la	   “tilde”,	   teclado	   tipo	  


chiclet	  iluminado.	  
•   Incluye	  un	  mouse	  integrado	  tipo	  trackpad.	  
•   Debe	  poseer	  al	  menos	  2	  puertos	  USB	  3.0,	  1	  puerto	  mini	  DisplayPort	  ,	  1	  conector	  para	  audífonos	  


integrado,	  1	  conector	  de	  red	  (RJ-‐45),	  1	  puerto	  HDMI,	  1	  lectror	  SD,	  1	  lector	  SC	  (SmartCard).	  
•   Debe	  	  contar	  con	  un	  adaptador	  de	  CA	  de	  65	  Watts	  3-‐pin	  con	  envoltura	  de	  cables.	  
•   La	  portátil	  debe	  contar	  con	  batería	  	  de	  52	  Whr	  lithium	  Polymer,	  de	  4	  celdas,	  con	  ExpressChargeTm	  
•   El	  peso	  de	  la	  portátil	  debe	  ser	  de	  3,20/1.45	  Kg	  o	  inferior.	  
•   El	  ancho	  de	  la	  portátil	  debe	  ser	  de	  12.22”/310.5	  mm	  o	  inferior.	  
•   La	  portátil	  debe	  contar	  con	  una	  profundidad	  de	  8.47”/215.15	  mm	  o	  inferior.	  
•   El	  alto	  de	  la	  portátil	  debe	  ser	  de	  0.8”/20.5	  mm	  o	  inferior.	  
•   Docking	  Station:	  


•   2	  puertos	  de	  video	  DisplayPort	  de	  20	  pines.	  
•   2	  puertos	  de	   video	  DVI-‐Digital	   de	  18	  pines	  o	  bien	  2	  puertos	  de	   video	   con	   sus	   respectivos	  


adaptadores	  a	  DVI-‐Digital.	  
•   1	  puerto	  de	  video	  VGA	  de	  15	  pines	  HD.	  
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•   2	  puertos	  USB	  3.0.	  
•   1	  puerto	  USB	  2.0	  eSATA.	  
•   3	  puertos	  USB	  2.0.	  
•   1	  puerto	  de	  red	  RJ-‐45.	  
•   1	  puerto	  de	  salida	  audio	  estéreo	  3.5	  mm.	  
•   1	  puerto	  de	  micrófono	  3.5	  mm.	  
•   1	  puerto	  serial	  o	  bien	  respectivo	  adaptador	  USB.	  
•   1	  puerto	  paralelo	  o	  bien	  respectivo	  adaptador	  USB.	  
•   1	  puerto	  para	  candado.	  
•   1	  adaptador	  de	  corriente	  de	  130	  Watt	  –	  110	  VA.	  
•   1	  Ranura	  de	  expansión	  para	  colocar	  la	  computadora	  portátil.	  
•   Debe	  ser	  de	  la	  misma	  marca	  y	  enteramente	  compatible	  con	  el	  equipo	  portátil	  ofrecido	  


•   Otros	  dispositivos	  adicionales:	  
•   1	  Adaptador	  para	  conexión	  mini	  DisplayPort	  un	  monitor	  externo	  tipo	  DVI.	  
•   1	  Adaptador	  para	  conectar	  a	  mini	  DisplayPort	  un	  monitor	  externo	  tipo	  VGA.	  
•   Teclado	  alámbrico	  con	  conexión	  a	  través	  de	  puerto	  USB	  en	  español	  (que	  incluya	  físicamente	  


la	  “eñe”	  y	  la	  “tilde”),	  de	  la	  misma	  marca	  que	  la	  portátil.	  
•   Mouse	  alámbrico	  2	  botones	  con	  scroll,	  con	  conexión	  a	  través	  de	  puerto	  USB,	  de	   la	  misma	  


marca	  de	  la	  portátil.	  
•   1	  multipuerto	  USB	  3.0	  contiene	  4	  puertos	  USB.	  
•   1	  adaptador	  de	  CA	  de	  65	  Watts	  con	  envoltura	  de	  cables.	  
•   Funda	  protectora	  para	  la	  portátil.	  
•   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	   deberán	   estar	  definidos	  en	  la	  última	  versión	  


de	   Energy	   Star.	   La	   empresa	   oferente	   debe	   contar	   con	   pilíticas	   de	   disposición	   final	   de	   los	  
equipos.	  La	  empresa	  debe	  disponer	  de	  los	  residuos	  finales	  del	  empaque	  de	  las	  portátiles.	  La	  
Empresa	  oferente	  debe	  contar	  con	  la	  certificación	  ISO	  14001.	  


•   Similar	  o	  superior	  a	  Dell	  Latitude	  E7270.	  
	  


	  
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.	  
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•   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	  
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	   Ultra	   liviana	   para	  Windows	  


	  
	  


	  
a.   Adquisición	  


	  
Para	   la	   adquisición	  	  de	  	  las	   computadoras	   portátiles	  ultra	  livianas	  para	   Windows	   deberán	  	  requerirse	  	  las	  
siguientes	   especificaciones	  	   técnicas:	  


	  


•   Debe	  contar	  con	  el	  Sistema	  Operativo	  Windows	  8.1	  Pro	  64	  instalado	  o	  superior.	  
•   Debe	  contar	  con	  un	  chipset	  integrado	  con	  el	  procesador.	  
•   Debe	  contar	  con	  un	  Procesador	  Intel®	  CoreTM	  M-‐5Y51	  	  con	  gráficos	  HD	  Intel	  5300	  (1,1	  Ghz,	  hasta	  


2,6	  Ghz,	  con	  la	  tecnología	  Intel	  Turbo	  Boos,	  4	  Mb	  de	  caché,	  2	  núcleos),	  Tecnología	  vProTM	  o	  superior.	  
•   Debe	  tener	  Pantalla	  táctil	  con	  retroiluminación	  LED	  ultrafina	  FHD	  BrightView	  IPS	  eDP	  de	  29.46	  cm	  


(11.6”)	  de	  diagonal	  (1920x1080)	  o	  superior.	  
•   Debe	  contar	  con	  una	  memoria	  SDRAM	  DDR3L	  de	  8	  Gb	  y	  1600	  Mhz	  (integrado)	  o	  superior.	  
•   Dimensiones	  mínimas	  (PxAxL):	  29,8cm	  	  largo	  x	  19,27cm	  ancho	  x	  1,07cm	  altura.	  
•   Debe	  contar	  con	  batería	  de	  ión-‐Litio	  en	  polímetro,	  33	  W/h	  de	  larga	  duración,	  2	  celdas	  o	  superior.	  
•   Debe	  contar	  con	  un	  almacenamiento	  de	  Disco	  Duro	  de	  SSD	  M.2	  de	  512	  Gb	  o	  superior.	  
•   Debe	  contar	  con	  un	  sistema	  de	  gráficos	  integrado	  de	  Gráficos	  Intel®	  HD	  5300	  o	  superior.	  
•   Debe	  contar	  con	  un	  audio	  DTS	  Studio	  SoundTM,	  dos	  altavoces	  frontales,	  Array	  de	  doble	  micrófono	  


con	  cancelación	  de	  eco	  y	  supresión	  de	  ruido,	  con	  línea	  de	  salida	  de	  audífono	  y	  entrada	  de	  micrófono	  
(combo).	  


•   Debe	  poseer	  una	  cámara	  integrada	  tipo	  Webcam	  frontal	  1080p	  FHD	  de	  2	  MP	  y	  una	  trasera	  de	  1080p	  
FHD	  DE	  5	  mp.	  


•   Debe	  poseer	  la	  capacidad	  de	  conexión	  tipo	  Wireless-‐AC	  17265	  802.11	  a/b/g/n/ac	  (2x2)	  y	  Bluetooth®	  
4.0	  +	  WiGig	  o	  superior.	  
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•   Debe	  poseer	  un	  peso	  aproximado	  2.2	  libras	  o	  inferior.	  
•   Debe	  poseer	  su	  respectivo	  alimentador	  de	  electricidad	  o	  adaptador	  AC.	  
•   Debe	  poseer	  los	  siguientes	  puertos:	  1	  conector	  de	  acoplamiento	  a	  la	  base,	  1	  combo	  de	  entrada	  de	  


auriculares	  y	  micrófono,	  1	  puerto	  microSD,	  1	  puerto	  Micro	  SIM.	  
•   Debe	  poseer	  teclado	  (Premiun	  Keyboard).	  Con	  su	  propio	  adaptador	  AC	  Slim	  de	  65	  W.	  El	  teclado	  debe	  


contar	  con	  los	  siguientes	  puertos:	  
•   1	  DisplayPort	  1.2.	  
•   1	  USB	  3.0	  
•   1	  Puerto	  de	  carga	  USB	  3.0	  
•   1	  conector	  de	  acoplamiento	  a	  Tablet	  
•   1	  combo	  de	  audífono	  y	  micrófono	  
•   1	  Puerto	  AC	  de	  electricidad	  
•   1	  puerto	  de	  Smart	  Card	  SC	  
•   Batería	  de	  ión-‐Litio	  en	  polímero,	  21	  W/h	  de	  larga	  duración,	  6	  celdas	  (teclado	  con	  batería)	  


o	  superior	  
•   Teclado	  (Travel	  Keyboard):	  


•   Con	  batería,	  tipo	  isla,	  retroiluminado,	  resistente	  a	  salpicaduras	  con	  drenaje.	  
•   Pie	  de	  apoyo	  plegable.	  130º	  ángulo	  de	  visión.	  	  
•   Con	  un	  clickPad	  (87x49	  mm)	  con	  sensor	  de	  imagen	  y	  gestos	  multitáctiles	  habilitadas.	  	  
•   Con	  indicadores	  LED.	  	  
•   Dimensiones	  del	  producto	  22,6x31,4x0,6	  cm	  	  
•   Debe	  contar	  con	  un	  conector	  para	  acoplamiento,	  expansión	  para	  tablet.	  	  
•   Debe	  contar	  con	  un	  puerto	  USB	  3.0,	  un	  Jack	  combo	  de	  audio,	  con	  entrada	  de	  CC	  (4,5	  mm)	  
•   Tamaño	  completo	  tipo	  chiclet	  de	  81/82	  teclas	  retroiluminado	  con	  fila	  completa	  de	  teclas	  


de	  función	  e	  indicadores	  LED	  
•   Con	  su	  respectivo	  adaptador	  AC	  compatible	  con	  el	  teclado.	  


•   El	  equipo	  	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
•   Criterios	   sustentables	   requeridos:	   Los	   equipos	  deberán	   estar	  definidos	  en	  la	  última	  versión	  de	  


Energy	  Star.	  La	  empresa	  oferente	  debe	  contar	  con	  pilíticas	  de	  disposición	  final	  de	  los	  equipos.	  
La	  empresa	  debe	  disponer	  de	   los	   residuos	   finales	  del	  empaque	  de	   las	  portátiles.	   La	  Empresa	  
oferente	  debe	  contar	  con	  la	  certificación	  ISO	  14001.	  


•   Similar	  o	  superior	  a	  HP	  ELITE	  X2	  1011	  G1.	  
	  


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	  
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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	  
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	  en	  su	  última	  versión	   (deberá	   incluirse	  medio	  de	   instalación).	  
•   Procesador	  Intel	  Core	  i7	  quad-‐core	  de	  2.5	  GHz	  (Turbo	  Boost	  de	  hasta	  3,7	  Ghz)	  con	  6	  Mb	  de	  caché	  


de	  nivel	  3	  compartida	  o	  superior.	  
•   16	  GB	  de	  memoria	  DDR3L	  integrada	  a	  1600	  MHz	  o	   superior.	  


•   Debe	  poseer	  512	  Gb	  de	  almacenamiento	  flash	  PCle	  o	  superior.	  


•   Gráficos	  y	  compatibilidad:	  Intel	  Iris	  Graphics	  y	  AMD	  Radeon	  R9	  M370X	  con	  2	  Gb	  de	  memoria,	  con	  
intercambio	  automático	  de	  gráficos	  y	  con	  capacidad	  para	  doble	  monitor	  (extendido)	  y	  vídeo	  en	  
espejo.	  


•   Pantalla	  retina:	  pantalla	  retroiluminada	  por	  LED	  de	  15.4	  pulgadas	  (diagonal)	  con	  tecnología	  IPS;	  
resolución	  2.880	  por	  1.800	  a	  220	  píxeles	  por	  pulgada	  con	  capacidad	  para	  millones	  de	  colores.	  Con	  
resolución	  nativa	  de	  2.880	  por	  1.800	  píxeles	  (Retina);	  resoluciones	  adaptadas:	  1.920	  por	  1.200,	  
1.680	  por	  1.050,	  1.280	  por	  800	  y	  1.024	  por	  640	  	  píxeles.	  


•   Teclado	  en	  español	  de	  tamaño	  completo	   (que	   incluya	  teclas	  de	   función	  y	   flechas).	  
•   Mouse	  tipo	  Track-‐pad.	  
•   Cámara	  integrada	  (Face	  Time	  HD	  a	  720p).	  
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•   Toma	  de	  corriente	  MagSafe2.	  
•   Dos	  puertos	  Thunderbolt	  2	  (hasta	  20	  Gb/s).	  
•   Puerto	  para	  conectar	  monitor	  externo	  tipo	  DVI,	  VGA,	  DVI	  de	  doble	  canal	  y	  HDMI.	  
•   Dos	  puertos	  USB	  3.0	  como	  mínimo.	  
•   Ranura	  para	   tarjeta	   SDXC.	  
•   Altavoces	  	  estéreo,	  	  doble	  micrófono,	  	  entrada	  	  de	  	  audio	  	  (digital/analógica),	  	  salida	   de	   línea	   de	  


audio/entrada	   de	   auriculares	   (digital/analógica).	  


•   Conexión	   inalámbrica	   Wi-‐Fi	   (basada	   en	   la	   norma	   802.11	  ac);	   compatible	   con	   las	   normas	  
802.11	  a/b/g/n	  de	  la	  IEEE.	  


•   Tecnología	  inalámbrica	  Bluetooth	  4 .0 .	  
•   Batería	   de	   polímeros	   de	   litio	   de	   95	   vatios/hora,	  integrada	   con	   una	   duración	   de	   hasta	   8 	   horas	  


de	  navegación	  web	  inalámbrica	  o	  superior.	  


•   Adaptador	  de	  corriente	  de	  85	  w	  con	  conector	  de	  pared	  AC	  y	  cable	  de	  alimentación.	  
•   Adaptador	  para	  conectar	  a	  puerto	  de	  monitor	  del	  equipo,	  un	  monitor	  externo	  tipo	  DVI.	  
•   Mouse	  externo	  tipo	  Track-‐pad	  con	  conexión	  a	  través	  de	  la	  tecnología	  Bluetooth.	  
•   SuperDrive	  USB	  de	  la	  misma	  marca	  de	  la	  portátil,	  con	  cable	  USB	  integrado.	  
•   LandingZone	  DOCK	  15”	  Secure	  Docking	  Station,	  con	  candado	  incluído.	  
•   El	  equipo	  	   debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  3	  años	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
•   Criterios	   sustentables	   requeridos:	   Los	   equipos	   ofertados	   deberán	   contar	   con	   la	   norma	   de	  


consumo	  energético	  definidos	  en	   la	  última	  versión	  de	  Energy	   Star.	   La	  empresa	  oferente	  de	  
contar	  un	  Política	  de	  disposición	  final	  de	  los	  equipos	  y	  contar	  con	  Políticas	  de	  disposición	  final	  
de	  residuos	  de	  empaque.	  La	  empresa	  oferente	  debe	  estar	  acreditada	  y	  certificada	  conla	  ISO	  
14001.	  	  


•   Similar	  o	  superior	  a	  Macbook	  Pro	  con	  Retina	  Display	  Modelo	  A1398	  
	  


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,	  
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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.	  


	  
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	  
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•   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:	  


•   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	  Xeon	  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	  multi-‐-‐ -‐	  


bit).	  
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•   La	  memoria	  debe	  estar	  en	  capacidad	  de	  trabajar	  en	   los	  modos:	  Spare	  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.	  


•   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	   video	  (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.	  
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•   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.	  
•   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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10.  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.	  
	  
11.  Impresoras	  de	  inyección	  para	  oficina	  


	  
	  


	  


a.   Adquisición	  
	  
Para	   la	   adquisición	   de	   impresoras	   de	   inyección	   para	   oficina	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	  
especificaciones	   técnicas:	  


	  
•   Velocidad	  de	  impresión	  en	  negro:	  ISO:	  hasta	  8,8	  ppm,	  Borrador;	  hasta	  21	  ppm	  o	  superior.	  
•   Velocidad	  de	  impresión	  a	  color:	  ISO:	  hasta	  5,2	  ppm.	  Borrador:	  hasta	  17	  ppm	  o	  superior.	  
•   Salida	  de	  la	  primera	  página	  (lista):	  Negro:	  19	  segundos.	  Color	  24	  segundos.	  
•   Volumen	  de	  páginas	  mensuales	  recomendado:	  150	  a	  600	  (impresión),	  20	  a	  100	  (escaneo)	  o	  superior.	  
•   	  Tecnología	  de	  impresión:	  Inyección	  térmica	  de	  tinta.	  
•   Calidad	  de	   impresión:	  Color:	  Resolución	  optimizada	  de	  hasta	  4800	  x	  1200	  dpi	  en	  color	  (cuando	  se	  


imprime	  desde	  una	  computadora).	  Negro	  Renderización	  de	  hasta	  1200	  x	  600	  dpi	  (cuando	  imprime	  
desde	  una	  computadora)	  o	  superior.	  


•   	  Monitor:	  LCD	  monocromático	  de	  alta	  resolución	  de	  5	  cm	  (2.0	  pulgadas).	  
•   	  Velocidad	  del	  procesador:	  360	  Mhz	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  tener	  al	  menos	  2	  cartuchos	  de	  impresión,	  1	  negro	  y	  1	  tricolor	  (cian,	  magenta,	  amarillo).	  
•   	  Debe	  poseer	  la	  capacidad	  de	  conectarse	  inalámbricamente,	  802.11	  b/g/n.	  
•   	  Debe	  poseer	  al	  	  menos	  1	  puesto	  USB	  2.0.	  
•   	  Debe	  poseer	  la	  capacidad	  de	  conectarse	  alámbricamente	  a	  un	  dispositivo.	  
•   	  Debe	   poseer	   compatibilidad	   con	   los	   siguientes	   sistemas	   operativos:	   Windows	   7,	   Windows	   8,	  


Windows	  Vista	  (tanto	  para	  32	  como	  64	  bits),	  Mac	  OS	  X,	  Lion,	  Mountain	  Lion.	  
•   	  Debe	  tener	  una	  memoria	  estándar	  de	  64	  Mb	  DDR1	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  poseer	  una	  bandeja	  de	  entrada	  de	  100	  hojas,	  alimentador	  automático	  de	  documentos	  (AAD)	  


de	  35	  hojas	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  poseer	  una	  bandeja	  de	  salida	  de	  30	  hojas	  (apilador)	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  poseer	  la	  función	  de	  imprimir	  a	  doble	  cara	  (dúplex)	  automática	  (estándar).	  
•   	  Tamaños	  de	  soportes	  de	  impresión	  admitidos:	  A4,	  A5,	  B5,	  DL,	  C6,	  A6.	  
•   	  Debe	  permitir	  tamaños	  de	  soportes	  personalizados	  de	  76	  x	  127	  a	  216	  x	  356	  mm	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  soportar	   los	   siguientes	   tipos	  de	  papel	   (normal,	  para	   inyección	  de	   tinta,	   fotográfico),	   sobres,	  


tarjetas,	  papel	  transfer,	  soportes	  sin	  bordes.	  
•   	  Debe	  poseer	  escáner	  de	  códigos	  de	  barras	  16	  a	  24	  lb.	  
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•   	  Gramajes	  de	  soportes,	  admitidos	  64	  a	  90	  g/m2.	  
•   	  Debe	  permitir	  la	  impresión	  sin	  bordes	  hasta	  8,5	  x	  11	  pulgadas,	  210	  x	  297	  mm	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  de	  poseer	  un	  tipo	  de	  escáner	  Cama	  plana,	  alimentador	  automático	  de	  documentos	  (ADF).	  
•   	  Debe	  tener	  los	  siguientes	  formatos	  de	  archivo	  de	  digitalización	  PDF,	  BMP,	  JPG,	  GIF,	  TIF	  PNG.	  
•   	  Debe	  poseer	  una	  resolución	  de	  escaneo	  óptica	  de	  1200	  ppi	  o	  superior.	  
•   Debe	  poseer	  un	  tamaño	  de	  escaneo	  (cama	  plana),	  216x297	  mm	  o	  superior.	  
•   	  Tamaño	  escaneo	  (ADF)	  216x356	  mm	  o	  superior.	  
•   	  Debe	   poseer	   una	   capacidad	   de	   alimentador	   automático	   de	   documentos	   estándar	   de	   35	   hojas	   o	  


superior.	  
•   	  Debe	  poseer	  una	  resolución	  de	  copia	  (texto	  en	  negro)	  de	  300	  x	  300	  ppp	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  poseer	  una	  resolución	  de	  copia	  (texto	  y	  gráficos	  en	  color)	  600	  x	  600	  ppp	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  permitir	  una	  configuración	  de	  reducción	  /	  ampliación	  de	  copias	  de	  25	  a	  400%	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  permitir	  un	  máximo	  de	  	  50	  copias	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  contar	  con	  una	  velocidad	  de	  transmisión	  de	  fax	  de	  4	  segundos	  por	  página	  o	  inferior	  
•   	  Debe	  tener	  una	  memoria	  de	  hasta	  99	  páginas	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  poseer	  una	  resolución	  hasta	  300	  x	  300	  ppp	  o	  superior.	  
•   	  Debe	  tener	  una	  capacidad	  de	  marcados	  rápidos	  de	  99	  números	  o	  superior.	  
•   	  El	  fax	  debe	  ser	  a	  color.	  
•   	  Debe	  poseer	  una	  tensión	  de	  entrada	  de	  100	  a	  240	  VCA	  (+/-‐	  10%),	  50/60	  Hz	  (+/-‐	  3hz).	  
•   	  Consumo	  de	  energía	  15,0	  watts	  máximo,	  12,5	  watts	  (activa)	  3,2	  watts	  (lista)	  0,7	  watts	  (suspensión),	  


0,2	  watts	  (en	  espera/apagada).	  
•   	  Debe	  poseer	  un	  margen	  de	  temperaturas	  operativas	  de	  5	  a	  40ºC.	  
•   	  Debe	  tener	  un	  intervalo	  de	  humedad	  en	  funcionamiento	  de	  15	  a	  80%	  de	  HR.	  
•   	  Debe	  tener	  las	  siguientes	  dimensiones	  mínimas	  446x332x189	  mm	  (ancho	  x	  profundidad	  x	  altura)	  y	  


máximas	  de	  446x548x189	  mm	  (ancho	  x	  profundidad	  x	  altura).	  
•   	  Debe	  tener	  un	  peso	  de	  6,225	  Kg	  o	  inferior.	  
•   El	  equipo	  debe	  contar	  con	  una	  garantía	  de	  12	  meses	  o	  superior	  en	  todas	  sus	  partes.	  
•   Criterios	  sustentables	  requeridos:	  Los	  equipos	  deberán	  estar	  definidos	  en	  la	  última	  versión	  de	  


Energy	  Star.	  La	  empresa	  oferente	  debe	  contar	  con	  pilíticas	  de	  disposición	  final	  de	  los	  equipos.	  La	  
empresa	  debe	  disponer	  de	  los	  residuos	  finales	  del	  empaque	  de	  las	  portátiles.	  La	  Empresa	  oferente	  
debe	  contar	  con	  la	  certificación	  ISO	  14001.	  


•   Similar	  o	  superior	  a	  HP	  Deskjet	  Ink	  Advantage	  4645	  (B4L10A).	  
	  


b.   Mantenimiento	  
	  
Para	  el	  mantenimiento	  de	   impresoras	   de	  inyección	  para	  oficina	  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	   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.	  
	  
12.  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.	  
	  
13.  Impresoras	  laser	  a	  color	  


	  
	  


	  


a.   Adquisición	  
	  


Para	   la	   adquisición	   de	   impresoras	   láser	   a	   color	   deberán	   requerirse	   las	   siguientes	   especificaciones	  
técnicas:	  
	  


•   Rendimiento	  mensual	  de	  50.000	  a	  65.000	  copias	  al	  mes.	  
•   Incluye	  unidad	  DUPLEX	  automático	  sin	  bandejas,	  ambas	  caras.	  
•   Debe	  poseer	  una	  memoria	  RAM	  de	  512	  Mb	  o	  superior.	  
•   Debe	  poseer	  un	  procesador	  con	  una	  velocidad	  de	  600	  Mhz	  o	  superior.	  
•   Debe	  tener	  una	  velocidad	  de	  impresión:	  23	  PPM	  tatno	  a	  color	  como	  negro.	  
•   Debe	  tener	  una	  velocidad	  de	  impresión	  en	  la	  primera	  impresión	  de:	  B/N	  10	  segundos	  y	  color	  12	  


segundos	  (+-‐2).	  
•   Debe	  poseer	  una	  capacidad	  estándar	  de	  papel	  de	  300	  hojas	  o	  superior.	  
•   Debe	   tener	   las	   siguientes	   bandejas	   para	   papel:	   almenos	   2	   bandejas	   que	   permita	   250	   hojas	   o	  


superior	  y	  otra	  multipropósito	  de	  50	  hojas	  o	  superior.	  
•   Tamaño	   de	   la	   bandeja	   de	   papel	   estándar:	   Carta,	   Legal,	   Media	   Carta,	   A4,	   A5,	   A6,	   B5,	   B6	   y	  


personalizado.	  
•   Tamaño	  de	   la	  bandeja	  de	  papel	  multipropósito:	  Carta,	   Legal,	  Media	  Carta,	  A4,	  A5,	  A6,	  B5,	  B6	  y	  


personalizado.	  
•   Debe	  tener	  un	  gramaje	  de	  papel	  desde	  60	  gsm	  hasta	  220	  gsm	  o	  superior.	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


46	  
	  


	  


	  


•   El	   equipo	   debe	   poseer	   una	   resolución	   de	   impresión	   600x600	  DPI,	   con	   capacidad	   de	   resolución	  
mejorada	  de	  almenos	  1200x600	  DPI.	  


•   Emulaciones:	  PRESCRIBE,	  PCL	  6	  (5e,	  XL)	  KPDL3	  (PS3),	  XPS.	  
•   Compatible	  con	  Windows	  7/8/8.1/10	  tanto	  en	  32	  com	  64	  bits.	  
•   Similar	  o	  superior	  a	  Kyocera	  ECOSYS	  P5026	  cdw.	  
	  
b.   Mantenimiento	  


	  
Para	   el	  mantenimiento	  de	   impresoras	   láser	  a	  color	   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	   impresoras	   láser	  a	  color,	   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.	  


	  
14.  Impresoras	  multifuncionales	  láser	  


	  
	  


	  


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	  
•   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.	  
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•   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”.	  
•   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,	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


46	  
	  


	  


	  


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.	  


•   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.	  


	  
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.	  
•   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.	  
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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.	  


	  
15.  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.	  
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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	  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.	  


	  
16.  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	  


	  
b.   Mantenimiento	  


	  
Para	  el	  mantenimiento	  del	  switch	  UTP	  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	  switch	  UTP,	  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.	  


	  
	  


17.  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:	  
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–   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.	  
•   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.	  
	  
18.  UPS	  Centralizada	  


	  
	  
a.   Adquisición	  
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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.	  
•   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.	  
•   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	  
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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.	  


  


19.  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:	  


•   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.	  
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•   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:	  


	  
•   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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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	  10	  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	  
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	  
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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	  
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	  
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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	  


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	  
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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.   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.	  
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•   Similar	  o	   superior	  a	  Microsoft	  Microsoft	  Sharepoint	  2013	  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:	  


	  


•   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	   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	  
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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	  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.   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.	  


	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


46	  
	  


	  


	  


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.	  


7.   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.	  
•   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	  	  2016	  	  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:	  
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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.	  


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.	  
•   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	  
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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.	  


	  
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.	  
•   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	  
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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.	  


•   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:	  
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–   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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2.HISTORIAL DE REVISION 


2.1 
Versión 


2.2 Descripción del cambio 2.3 Autor 
2.4 Fecha de 


creación / 
modificación 
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Creación del Manual de procedimientos 
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consultas y sugerencias a la ciudadanía 
(MA-CIS-001-2011). 


Comité Institucional de 
Servicios 


Circular 002-11 
(DM-00032-11)  


Enero, 2011 
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Sustitución del Manual de procedimientos 
para la atención de inconformidades, 


consultas y sugerencias a la ciudadanía 
(MA-CIS-001-2011) por el Manual de 
procedimientos para la atencion de 


consultas, inconformidades o sugerencias 
de la ciudadanía (CIS-MAN-02-11). 


Comité Institucional de 
Servicios 


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


Febrero, 2012 
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 Sustitución del Manual de procedimientos 
para la atención de consultas, 


inconformidades o sugerencias de la 
ciudadanía (CIS-MAN-02-11), por el 
procedimiento para la atención de 


consultas, inconformidades o sugerencias a 
la ciudadanía 


Comité Institucional de 
Servicios 


DM-CIR-ENV-
0004-2017 


(DM-00085-17-S) 
Febrero 2017 


 
3. Propósito: Proporcionar los lineamientos que se deben tomar en cuenta para atender las 


inconformidades, consultas o sugerencias recibidas por los diversos medios de atención y 
comunicación que el Ministerio de Comercio Exterior brinda a la cuidadanía como lo son la 
plataforma de servicios, llamada telefónica, correo electrónico y redes sociales.  


 
4. Alcance: El procedimiento aplica para todos aquellos funcionarios de COMEX que pueden 


ser sujeto de una inconformidad, consulta o sugerencia por parte de la ciudadanía. 
 
5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y 


seguimiento del mismo es el Comité Institucional de Servicios.  
 
6. Abreviaturas y Conceptos:  
 


 CIS: Comité Institucional de Servicios. 
 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  
 Consulta: Petición de información, opinión o consejo sobre una materia determinada. 
 Inconformidad: Medio para impugnar una decisión o modo de actuar, sirve para 


manifestar un desacuerdo sobre resoluciones tomadas.  
 Servicio: Conjunto de actividades que lleva a cabo internamente en la organización para 


responder y satisfacer las necesidades de un cliente, siempre y cuando se encuentre 
dentro de las competencias de COMEX. 
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 Sugerencia: Es la proposición o insinuación de una idea frente a una cuestión que lo 
genera. 


 
7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 


 
 Constitución Política, artículo 140 inciso 8, referente a la vigencia en el buen 


funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas.  
 


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


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. Artículos 
4, 5 y 103.  


 
 Decreto ejecutivo N° 34587-PLAN del 27 de mayo de 2008: “Creación, Organización y 


Funcionamiento del Sistema Nacional de Contraloría de Servicio.” 
 


 Resolución Número DMR-00003-11 del 17 de enero de 2011, Creación del Comité 
Institucional de Servicios del Ministerio de Comercio Exterior.  


      
8. Descripción de las actividades  


 
8.1. Cuadro de distribución  
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01   Inicio.  


02 
Funcionario 


COMEX 


Atención al ciudadano por uno de los siguientes 
medios: 
  


1. Plataforma de Servicios. (Seguir paso D1) 
2. Llamada Telefónica. (Seguir paso D1) 
3. Correo Electrónico. (Seguir paso 03) 
4. Redes Sociales. (Seguir paso 03) 


D1 
Funcionario 


COMEX 


Plataforma de Servicios - Llamada Telefónica: 
 
Atiende al ciudadano en la plataforma de servicios, 
o por llamada telefónica según corresponda. En 
caso de inconformidad, consulta o sugerencia: Se 
proporciona el formulario CIS-FOR-ICS-001-2016.  
(Seguir paso 04)  
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03 
Funcionario 


COMEX 


Correo Electrónico - Redes Sociales:  
 
Recibe la inconformidad, consulta o sugerencia. 
(Seguir paso 09) 


04 Ciudadano Completa formulario CIS-FOR-ICS-001-2016.  
05 Ciudadano Entrega el formulario.  


06 
Funcionario 


COMEX 
Recibe el formulario y lo incluye en sus registros.  


07 
Funcionario 


COMEX 
Entrega el formulario a la Secretaría Técnica del 
CIS.  


08 
Secretaría Técnica 


del CIS 
Recibe el formulario.  


09 
Secretaría Técnica 


del CIS 


Analiza la información para identificar si 
correspondiente a una inconformidad, consulta o 
sugerencia. 
 


D2 
Secretaría Técnica 


del CIS 


Una vez identificada se remite a la Dependencia 
objeto.  
*En caso de que sea inconformidad (Seguir paso 
D3) 
*Consulta o sugerencia (Seguir paso 15) 


D3 
Secretaría Técnica 


del CIS 


La inconformidad requiere remisión al CIS 
Sí (Seguir paso 10) 
No (Seguir paso 15) 


10 
Comité Institucional 


de Servicios 


Analiza el caso, con base en los resultados 
obtenidos, indicar si:  
 
Procede una investigación preliminar (Seguir 
paso 12).  
No procede investigación preliminar (Seguir 
paso 11)  


 


11 
Comité Institucional 


de Servicios 


Se comunica a la Dependencia Objeto que no 
existen elementos suficientes para recomendarle al 
Jerarca una investigación preliminar. (Seguir paso 
15) 


12 
Comité Institucional 


de Servicios 
Expone el caso al Jerarca y recomienda el inicio de 
una investigación preliminar. 


13 Jerarca 
Comunica a la Dependencia Objeto la apertura de 
una investigación preliminar.  
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14 
Comité Institucional 


de Servicios 


Llevar un registro donde se indiquen los resultados 
de la investigación realizada, así como causas y 
consecuencias.  


15 
Dependencia 


Objeto 


Responde al ciudadano por el medio que ingreso la 
inconformidad, consulta o sugerencia.  
*En el caso de ser una inconformidad se debe 
realizar el registro en OPPEX en el apartado de 
acciones correctivas 


16 
Dependencia 


Objeto 
Comunica a la Secretaría Técnica del CIS la 
resolución del caso. 


17  Fin.  
 
 


 
9. Anexos  


 
Formulario: 
 


 CIS-FOR-ICS-001-2016: Formulario reporte de inconformidades, consultas o 
sugerencias, ingresados por plataforma de servicios o llamada telefónica.  


 Diagrama de Flujo Atención de consultas, inconformidades o sugerencias a la 
ciudadanía. 


 
   






Reporte de Movimiento de bienes



										No. Formulario:

										Fecha 

				REPORTE DE MOVIMIENTO DE BIENES (ARRENDADOS O PROPIOS) 

				No. Control/Placa		Detalle								Motivo Movimiento

														Alta

														Baja

														Bodega

														( observaciones)





				Funcionario Responsable										Fecha del movimiento

				Departamento



				No. Control/Placa		Detalle						Serie		Motivo Movimiento

						Computadora								Alta

						mouse								Baja

						Teclado								Bodega

						Docking								( observaciones)

						Convertidor



				Funcionario Responsable										Fecha del movimiento

				Departamento



				No. Control/Placa		Detalle						Serie		Motivo Movimiento

						Computadora								Alta

						mouse								Baja

						Teclado								Bodega

						Docking								( observaciones)

						Convertidor



				Funcionario Responsable										Fecha del movimiento

				Departamento



				No. Control/Placa		Detalle						Serie		Motivo Movimiento

						Computadora								Alta

						mouse								Baja

						Teclado								Bodega

						Docking								( observaciones)

						Convertidor



				Funcionario Responsable										Fecha del movimiento

				Departamento



				No. Control/Placa		Detalle						Serie		Motivo Movimiento

						Computadora								Alta

						mouse								Baja

						Teclado								Bodega

						Docking								( observaciones)

						Convertidor



				Funcionario Responsable										Fecha del movimiento

				Departamento





				(indicar nombre del funcionario de informática que reporta el movimiento
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Fecha:   Haga clic aquí para fecha. 

No. documento: PI-FOR-IAC-XX-201X 

 	 

FORMULARIO DE INGRESO DE ACTIVOS PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 

		PI-FOR-IAC 

		V.03 

		Página 1 de 1 



		Ingreso de Activos 

		 

		 





 (
 
)  



		

		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: 

		 





 

 

		 

 

 

 

 

		 



		Indicar nombre del funcionario 

		Jeffry Córdoba Campos 



		Asignación solicitada por: 

		Registro de Bienes realizada por 



		(persona que hace la asignación inicial por parte de la Unidad 

Solicitante) 

		(persona que realiza el registro de los bienes) 
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 	 	Proveeduría Institucional 

 

 	 	Proveeduría Institucional 

 

 	 	Proveeduría Institucional 

 

INSTRUCTIVO 

PARA DESCARGAR OFERTAS DE SICOP PARA USUARIOS EXTERNOS 

 

1. Ingrese al siguiente link: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

 

 (
2.
 
Ingrese
 
a
 
la
 
casilla
 
de
 
concursos:
 
 
 
)2.

 

Ingrese

 

a

 

la

 

casilla

 

de

 

concursos:

 

 

 



 

3. Ingrese los siguientes datos: 

 

a. Rango de fechas de publicación: SI no se tiene la fecha poner fechas extremas por ejemplo, si la consulta se hace el día 17 de noviembre del 2016 y el procedimiento que se busca es del 2016; se debe indicar:  



 

b. Rango de fechas de apertura: Mismo caso anterior, se colca:  



 

c. No. del procedimiento: Si se conoce el número de procedimiento que 

se desea consultar se ingresa:   Si no se conocer el número de procedimiento, lo puede ubicar en el informe de contrataciones que se publica en la página web del Ministerio. 

d. Estado del concurso: Todos  

  

 

 

4. Una vez ingresados los datos debe indicar: “consultar” 

 (
 
 
 
 
) 

 

 

 



5. Dar click en el la descripción del proceso marcada en azul: 

 

 (
 
 
) 

 



6. Ir al punto 12, en “procesos por partida” e ingresar en el encabezado 

“Apertura” en el cuadro “resultado de la apertura”  

 (
 
 
 
) 

 

 



7. Descarga de ofertas: 

En este cuadro se resume las ofertas recibidas según orden de precios (de menor a mayor), para cada ofertas se descargan los archivos que se indican en el ícono  y el número  al lado (ver flecha verde), indica cuantos archivos adjunto se incluyeron en la oferta.  

El orden en la presentación de ofertas se puede ver según se indica en las flechas rojas. Si falta algún consecutivo de oferta, es posible que el proveedor no haya completado su ingreso pero si reservó consecutivo o la haya retirado, por lo que únicamente se consideran las ofertas presentadas (ver flecha amarilla). 

 (
 
 
) 

 



 

Fin del Instructivo. 
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 	 	Proveeduría Institucional 

 

 	 	Proveeduría Institucional 

 

 	 	Proveeduría Institucional 

 

INSTRUCTIVO 

CONSULTA DE ADJUDICATARIOS EN UN PROCESO DE CONTRATACION 

 

1. Ingrese al siguiente link: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

 

 (
2.
 
Ingrese
 
a
 
la
 
casilla
 
de
 
concursos:
 
 
 
)2.

 

Ingrese

 

a

 

la

 

casilla

 

de

 

concursos:

 

 

 



 

3. Ingrese los siguientes datos: 

 

a. Rango de fechas de publicación: Si no se tiene la fecha poner fechas extremas por ejemplo, si la consulta se hace el día 17 de noviembre del 2016 y el procedimiento que se busca es del 2016; se debe indicar:  



 

b. Rango de fechas de apertura: Mismo caso anterior, se colca:  



 

c. N° del procedimiento: Si se conoce el número de procedimiento que se 

desea consultar se ingresa:   Si no se conoce el número de procedimiento, lo puede ubicar en el informe de contrataciones que se publica en la página web del Ministerio. 

d. Estado del concurso: Todos  

  

 

 

 

4. Una vez ingresados los datos debe indicar: “consultar” 

 (
 
 
 
 
) 

 

 

 



5. Dar click en el la descripción del proceso marcada en azul: 

 

 (
 
 
) 

 



6. Ir al punto 12, en “procesos por partida” e ingresar en el encabezado “Apertura” en el cuadro “resultado de la adjudicación”  

 (
 
 
 
) 

 

 



 

 

 

 

 

7. Revisión de información de adjudicatario: En este apartado se puede identificar el nombre del adjudicatario. 

 (
8.
 
Detalles
 
adicionales
 
de
 
adjudicación:
  
Para
 
ver
 
detalles
 
adicionales
 
de
 
adjudicación,
 
se
 
debe
 
dar
 
click
 
en
 
el
 
icono
 
de
 
:
 
en
 
el
 
cual
 
está
 
todo
 
el
 
detalle
 
de
 
la
 
adjudicación:
 
) 8.

 

Detalles

 

adicionales

 

de

 

adjudicación:

  

Para

 

ver

 

detalles

 

adicionales

 

de

 

adjudicación,

 

se

 

debe

 

dar

 

click

 

en

 

el

 

icono

 

de

 

:

 

en

 

el

 

cual

 

está

 

todo

 

el

 

detalle

 

de

 

la

 

adjudicación:

 



 

 (
 
) 
 



 

 

 (
 
)  



Fin del Instructivo. 
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          Proveeduría Institucional 

 

 	 

          Proveeduría Institucional 

 

 	 

          Proveeduría Institucional 

 

 	 INSTRUCTIVO  

CONSULTA DEL CARTEL EN COMPRARED PARA USUARIOS EXTERNOS 

(Para las contrataciones realizadas con referencia a convenio marco no hay cartel y lo que se establece son términos y condiciones en la solicitud de la Contratación)  

 

Ingresar a la link: https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED 

 

2. Ingresar en la cejilla: Contrataciones/tramites/consulta general 

 (
 
 
) 

 



 	 

 

3. Ingresar el número de contratación y el código solicitado por el sistema y dar click en “Buscar”: 

 (
 
) 



 

 

4. Seleccionar el trámite dando Click en el número del proceso: 

 (
 
 
 
) 

 

 



 	 

 

5. Seleccionar la Documentos/Notificaciones:  

 (
 
 
 
) 

 

 



6. En esa sección se puede apreciar la siguientes información: 

 

 (
 
Sección
 
de
 
información
 
adicional
 
en
 
otras
 
páginas
 
) 

Sección

 

de

 

información

 

adicional

 

en

 

otras

 

páginas

 



 

Si existe cartel a la contratación (esto es para procedimientos gestionados previo al 2016) deben ser ubicados en esta sección bajo el nombre de “Cartel”. 

Las mobiliario de oficina/servicios de limpieza /suministros de limpieza y oficina se adquieren por Convenio Marco, lo que implica que no hay concurso sino que se selecciona el bien o suministros requeridos según las reglas del contrato principal de Hacienda, por lo que la información de las especificaciones técnicas y el Convenio Marco utilizado puede ser consultado según formulario denominado Solicitud de Bienes y servicios. 

 

Para el caso de boletos, como lo es el ejemplo del presente instructivo, se utiliza igualmente un Convenio Marco pero si existe concurso entre las empresas adjudicadas en el Convenio; la información de las condiciones y términos de compra del boleto podrán ser consultadas en el documento denominado Solicitud de Compra de boleto. 

 

Para los casos en que las contrataciones obedezcan a la ampliación de un contrato existente en COMPRARED; por la aplicación del artículo de excepción 200 o 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; la información de los términos y condiciones así como los documentos que se generan para respaldar el acto de adjudicación, podrán ser consultados en esta misma sección. 

 

 

Fin del Instructivo. 
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2. HISTORIAL DE REVISIÓN 
2.1 


Versión 
2.2 Descripción del cambio 2.3 Autor 


2.4 Fecha de creación / 
modificación 


1 Creación de procedimiento 
Dirección de Inversión y 


Cooperación 


DM-CIR-ENV-0004-2017 
(DM-00085-17-S) 


Febrero 2017 
 
3. Propósito: Definir los pasos a seguir y requisitos que deben de cumplirse para tramitar la 


solicitud de emisión por parte del Ministerio de Comercio Exterior de la carta para inscribirse 
en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería.   


 
4. Alcance: Este procedimiento es aplicable a todos los actores del Ministerio de Comercio 


Exterior que intervienen en el proceso de tramitación de la solicitud de emisión de la carta 
para inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y 
Extranjería, incluyendo, pero no limitado a, la Dirección de Inversión y Cooperación, el 
Despacho del Ministro y el Despacho del Viceministro. 


 
5. Responsable: La ejecución y seguimiento del procedimiento corresponde a la Dirección de 


Inversión del Ministerio de Comercio Exterior.  
 
6. Abreviaturas y conceptos: 
 
6.1. Carta: Acto administrativo emitido por COMEX, mediante el cual se establece que las 


empresas clasificación A) y B) cumplen con los requisitos dispuestos en el Decreto 
Ejecutivo número 39903-COMEX, denominado “Reglamento para la Emisión de Cartas 
del Ministerio de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro de Empresas de la 
Dirección General de Migración y Extranjería”, para efectos de que la Dirección General 
de Migración y Extranjería valore su inclusión en el Registro de Empresas al que se 
refiere el Decreto Ejecutivo Nº 36576-G-COMEX del 09 de mayo de 2011. Dicha carta 
tiene una validez de dos años a partir de la fecha de su emisión. 
 


6.2. COMEX: El Ministerio de Comercio Exterior, creado mediante la Ley Nº 7638 del 30 de 
octubre de 1996. 


 
6.3. Dirección: La Dirección de Inversión y Cooperación del Ministerio de Comercio Exterior, 


o la dependencia de COMEX que le suceda. 
 


6.4. Dirección de Asesoría Legal: La Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de 
Comercio Exterior, o la dependencia de COMEX que le suceda. 


 
6.5. Empresas clasificación A): Aquellas empresas que se encuentren operando o van a 


iniciar operaciones bajo regímenes especiales de promoción de exportaciones. Dichos 
regímenes se encuentran administrados por COMEX y PROCOMER, de conformidad 
con la definición del subinciso a) del inciso 3 del artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nº 
36576-G-COMEX del 09 de mayo de 2011. 
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6.6. Empresas clasificación B): Aquellas empresas que se encuentren exportando bienes 


o servicios fuera de regímenes especiales de promoción de exportaciones o realizando 
actividades de investigación y desarrollo, de conformidad con la definición del subinciso 
b) inciso 3 del artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nº 36576-G-COMEX del 09 de mayo de 
2011. 
 


6.7. Empresas de investigación y desarrollo: Aquellas empresas de la clasificación B que 
destinan al menos el equivalente a 0,5 % de sus ventas a gastos en investigación y 
desarrollo, y cumplen con las definiciones de “Investigación”, “Desarrollo” y “Gastos en 
investigación y desarrollo”, contenidas en el apartado I.3 del acuerdo de la Comisión 
Especial para la Definición de Sectores Estratégicos de fecha 12 de noviembre de 2010, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° del 25 de noviembre de 2010. 


 
6.8. Exportadores habituales: Aquellas empresas que mantengan un promedio mínimo de 


doce exportaciones anuales con un valor total Libre a Bordo (LAB) igual o superior a 
cincuenta mil pesos centroamericanos, de conformidad con el artículo 357 del 
Reglamento a la Ley General de Aduanas, Decreto N° 25270-H del 14 de junio de 1996. 


 
6.9. Ministro: El Ministro de Comercio Exterior. 


 
6.10. PROCOMER: La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, creada mediante la 


Ley Nº 7638 del 30 de octubre de 1996. 
 
7. Normativa aplicable y documentos de referencia: Este procedimiento se sustenta en el 


Decreto Ejecutivo número 36576-G-COMEX, denominado “Reglamento para el Registro de 
Empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería y la Regularización Migratoria 
de su Personal”, y el Decreto Ejecutivo número 39903-COMEX, denominado “Reglamento 
para la Emisión de Cartas del Ministerio de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro 
de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería”.  
      


8. Descripción de las actividades:  
 


No. de actividad Encargado Descripción 


01  Empresa Completa el formulario que se encuentra disponible en el sitio web 
del Ministerio de Comercio Exterior www.comex.go.cr en el 
apartado de “Servicios”.  
 
Dicho formulario debe llenarse en idioma español, en computadora 
o máquina de escribir, de manera continua y sin dejar espacios en 
blanco. El mismo quedará anulado si presenta borrones, 
tachaduras o cualquier otra irregularidad que haga dudar en su 
autenticidad. 
 
La solicitud deberá ser firmada por el representante legal o 
apoderado de la empresa gestionante y, en caso que esta sea 
presentada en físico, la firma deberá ser debidamente autenticada 
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No. de actividad Encargado Descripción 


por un abogado o un notario público. Esta autenticación no será 
necesaria en aquellos casos en que la solicitud sea presentada 
personalmente por el representante legal o apoderado de la 
empresa gestionante, de forma conjunta con la presentación del 
documento de identidad original que permita certificar en el acto 
mismo de presentación. 


02  Empresa Adjunta al formulario la siguiente documentación complementaria: 
 
PARA TODAS LAS EMPRESAS: 
1. Certificación de Personería Jurídica emitida por un Notario 


Público o por el Registro Nacional. En caso de certificaciones 
notariales y registrales no digitales, estas no deberán tener 
más de tres meses de emitidas. En caso de certificaciones 
registrales digitales, estas no deberán tener más de quince 
días de emitidas. 


2. Poder especial en caso de que la solicitud la efectúe una 
persona distinta al representante legal, con indicación expresa 
de que el Poder lo faculta para presentar dicha solicitud. 


3. Copia certificada por notario público del anverso y reverso del 
documento de identidad del representante legal o del 
apoderado que realiza la solicitud. En caso de que se presente 
el documento de identidad original, no será necesario aportar 
copia del mismo. 


 
SÓLO PARA EMPRESAS CLASIFICACIÓN A (EXPORTADORAS 
BAJO REGIMENES ESPECIALES): 
1. Certificación de que la empresa se encuentra al día en el 


cumplimiento de sus obligaciones con PROCOMER, al amparo 
del Régimen de Zona Franca o de Perfeccionamiento Activo. 
Las empresas solicitantes no deberán aportar ningún 
documento, toda vez que COMEX se encargará de realizar la 
validación de este requisito directamente con PROCOMER. 


 
SÓLO PARA EMPRESAS CLASIFICACIÓN B (EXPORTADORAS 
FUERA DE REGIMENES ESPECIALES): 
1. Copia certificada por un Notario Público de las declaraciones 


de exportación de los últimos 12 meses o una certificación de 
un Contador Público Autorizado que acredite las ventas 
realizadas al exterior en los últimos 12 meses. 


2. Referencias expresas de organizaciones con trayectoria 
reconocida a nivel nacional o internacional sobre las 
operaciones de la empresa. Tales referencias o 
recomendaciones podrán ser emitidas por cámaras 
empresariales, organizaciones de productores, agencias de 
promoción de inversión o de las exportaciones e instituciones 
académicas reconocidas en materia de investigación y 
desarrollo, entre otros. 


 
SÓLO PARA EMPRESAS CLASIFICACIÓN B (EXPORTADORAS 
DEDICADAS A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO): 
1. Certificación de un Contador Público Autorizado en la cual se 


acredite contablemente que la empresa destina al menos el 
equivalente al 0,5 % de sus ventas a gastos en investigación y 
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No. de actividad Encargado Descripción 


desarrollo; con indicación de la totalidad de las ventas de la 
empresa, sus gastos totales y los gastos destinados 
específicamente a la actividad de Investigación y Desarrollo en 
los últimos 12 meses. 


2. Referencias expresas de organizaciones con trayectoria 
reconocida a nivel nacional o internacional sobre las 
operaciones de la empresa. Tales referencias o 
recomendaciones podrán ser emitidas por cámaras 
empresariales, organizaciones de productores, agencias de 
promoción de inversión o de las exportaciones e instituciones 
académicas reconocidas en materia de investigación y 
desarrollo, entre otros. 


 
Los documentos emitidos en el exterior deberán presentarse 
debidamente consularizados o apostillados y, en caso de que 
hayan sido emitidos en otro idioma distinto al español, deberá 
adjuntarse una traducción fiel al español realizada por un traductor 
oficial autorizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
de Costa Rica.   


03 Empresa Presenta a la Dirección el formulario y documentación 
complementaria haciendo uso de uno de los siguientes medios: 
 
1. Para empresas clasificación A: enviando los documentos por 


medio del correo electrónico registroempresas@comex.go.cr, 
o entregándolos en físico y original en la Dirección de Inversión 
y Cooperación, ubicada en Ministerio de Comercio Exterior, 
tercer piso Oficentro Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero 
Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Escazú, San 
José, Costa Rica. 


2. Para empresas Clasificación B: entregándo los documentos 
en físico y original en la Dirección de Inversión y Cooperación 
del Ministerio de Comercio Exterior. 


04 Dirección Recibe el formulario y documentación complementaria 
enviada/entregada por la empresa a través de uno de los medios 
indicados en la actividad número 03.  


05 Dirección Valida que el formulario esté completo según los lineamientos 
indicados en la actividad número 01. En caso de que el formulario 
no esté completo, procede según lo indicado en la actividad número 
07. 


06 Dirección Valida que se adjunte al formulario la documentación que 
corresponde, según lo indicado en la actividad número 02. En caso 
de que la documentación complementaria no esté completa, 
procede según lo indicado en la actividad número 07. En caso de 
que la documentación esté completa, se procede con la actividad 
08.  


07 Dirección No da trámite a la solicitud presentada en el caso de que el 
formulario no cumpla con  los lineamientos indicados en la actividad 
número 01, o que la documentación complementaria esté 
incompleta. Se le indicará al gestionante que debe realizar la 
presentación nuevamente cuando la documentación esté completa. 
Esta comunicación se envía por correo electrónico o se realiza la 
indicación verbal en caso de presentación en físico.    
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No. de actividad Encargado Descripción 


08 Dirección Inicia el trámite de la solicitud presentada cuando el formulario y la 
documentación complementaria cumplan con los lineamientos 
indicados en la actividad número 01, se iniciará el trámite de la 
solicitud, indicando el número de gestión respectiva e incluyendo la 
codificación correspondiente.   


09 Dirección Emite una confirmación del trámite al gestionante y se comunica al 
usuario por medio del correo electrónico indicado en el formulario 
para recibir notificaciones.  


10 Dirección Verifica, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de 
recibida la solicitud, que el formulario y la documentación 
complementaria esté correcta, y no presenten inconsistencias o 
errores de fondo.  
 
Dentro de este mismo plazo, en el caso de las empresas de la 
clasificación A), se solicitará a PROCOMER una certificación de 
que la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de sus 
obligaciones con esa entidad, al amparo del Régimen de Zona 
Franca o de Perfeccionamiento Activo. 
 
Si se detectan inconsistencias, o si la empresa no se encuentra al 
día en el cumplimiento de sus obligaciones con PROCOMER, al 
amparo del Régimen de Zona Franca o de Perfeccionamiento 
Activo, proceder según lo indicado en la actividad número 11. Si no 
se detectan inconsistencias, proceder según lo indicado en la 
actividad número 12.  


11 Dirección Emite y envía una comunicación al gestionante, en la que se le 
indican las inconsistencias identificadas, y se le concede un plazo 
máximo de diez días hábiles para subsanarlas.  


12 Empresa Presenta, por el medio correspondiente según su clasificación, las 
aclaraciones o correcciones requeridas dentro del plazo.  


13 Dirección Si transcurrido el plazo de 10 días otorgado para subsanar las 
inconsistencias identificadas el solicitante no cumple con el 
requerimiento, se procederá a archivar su solicitud. Asimismo, se 
rechazarán las solicitudes cuyas prevenciones hayan sido 
atendidas de forma extemporánea por el solicitante. 


14 Dirección  Recibe las aclaraciones o correcciones requeridas, y dentro del 
plazo máximo de cuatro días hábiles contados a partir de la fecha 
en que esté completa la información, prepara y remite vía 
electrónica un informe al Despacho del Ministro en el que 
recomiende aceptar o denegar la solicitud de la empresa. En caso 
de que la cartera, al momento de la gestión, esté a cargo del 
Viceministro, el informe será presentado en el Despacho del 
Viceministro.     


15 Ministro Revisa el informe emitido por la Dirección, resuelve la solicitud, 
procede a emitir el acto correspondiente y lo comunica vía 
electrónica a la Dirección, todo dentro del plazo de cinco días 
hábiles posteriores a la recepción del informe. En caso de que la 
cartera, al momento de la gestión, esté a cargo del Viceministro, 
esta tarea le corresponderá al Viceministro. En caso de que la 
resolución sea positiva, se procederá según lo indicado en la 
actividad número 16. Si la resolución es negativa, se procederá 
según lo indicado en la actividad número 17.  
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No. de actividad Encargado Descripción 


16 Dirección Recibe la resolución positiva del Ministro así como la carta, y 
comunica vía electrónica a la empresa así como a la Dirección 
General de Migración y Extranjería la emisión de la carta, dentro de 
los tres días hábiles posteriores a su recepción.  


17 Dirección Recibe la resolución negativa del Ministro y la comunica vía 
electrónica a la empresa dentro de los tres días hábiles posteriores 
a su recepción. Se le concede un plazo de tres días hábiles para 
presentar recurso de reconsideración.  


18 Empresa Presenta recurso de reconsideración. Si el recurso se presenta de 
forma extemporánea, no puede tramitarse y se rechaza. Si se 
presenta dentro del plazo, se procede según lo indicado en la 
actividad número 19.  


19 Dirección Traslada, el mismo día de recibo, el recurso a la Dirección de 
Asesoría Legal de COMEX, para que continúe con la gestión.  


20 Dirección de Asesoría Legal Recibe el recurso de reconsideración de la Dirección y le da trámite 
según sus procedimientos.  


 
8.1. Diagrama de flujo: Se adjunta a este procedimiento el diagrama de flujo 


correspondiente.  
 


Flujograma
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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 de la Política de seguimiento, 
medición, análisis y evaluación de los 
procesos y servicios del Ministerio de 


Comercio Exterior 


Unidad de Gestión Estratégica 


DM-CIR-ENV-
0004-2017 


(DM-00085-17-S) 
Febrero 2017 


 
3. Propósito: Asegurar que el Ministerio de Comercio Exterior desarrolle procesos y brinde 


servicios según los requisitos estipulados y realizar las correcciones en caso de ser necesario. 
 
4. Alcance: Esta política aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior 


que desarrollan procesos y brindan alguno de los servicios competentes a este Ministerio.  
 
5. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política y debida 


aplicación de la misma es la Unidad de Gestión Estratégica. 
 
6. Abreviaturas y Conceptos:  
 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  
 ISO: International Organization for Standardization, “Organización Internacional de 


Normalización”. 
 
7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 


 Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949, 
publicada en la Colección de Leyes y Decretos del año 1949, tomo 2, página 724, en el 
artículo 11.  
 


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


 Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N° 8279 del 02 de mayo de 2002; publicada 
en el Diario Oficial la Gaceta N° 96  del 21 de mayo de 2002. 
 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2012, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre de 2002. 


 
 Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) 


aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-
9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de del 26 de enero de 2009. 
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 Manual de Normas Generales de Control Interno para la Contraloría General de la 


República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (M-1-2002-CO-DDI del 27 
de mayo de 2002). Mientras se cumple el plazo comprendido en el Transitorio I de las 
Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).  


 
 Norma Internacional ISO 9001: 2015, Quinta edición 2015-09-15. 


 
 Metodología para la elaboración de Planes Institucionales y definición de indicadores del 


Ministerio de Comercio Exterior aprobada mediante la Circular DM-CIR-ENV-011-2015 
(DM-00663-15-S) del 03 de diciembre de 2015. 
     


8. Políticas 
 
En el Sitio de Gestión Estratégica se encontrará disponible la información relativa al seguimiento, 
medición, análisis y evaluación de los procesos y servicios de COMEX.  
 
Todas estas fases se encuentran relacionadas con una fase previa de identificación de métricas 
para el establecimiento de indicadores con el objetivo de determinar el grado de cumplimiento del 
objeto a evaluar y de manera consecuente con el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
El método de seguimiento, análisis y evaluación utilizará como base los registros existentes en la 
Herramienta de Gestión de Tareas verificando que los procesos, productos y servicios hayan sido 
realizados en el tiempo y requisitos establecidos. El encargado de cada dependencia será 
responsable de tomar las acciones correspondientes según lo establecido en el Marco Orientador 
de la Calidad para el control de las salidas no conformes y no conformidades y acciones 
correctivas. 
 
La institución llevará a cabo el seguimiento de la percepción de los usuarios sobre los procesos, 
los servicios y productos brindados por medio de las políticas, procedimientos e instructivos del 
Comité Institucional de Servicios. 
 
La Unidad de Gestión Estratégica será la dependencia encargada de analizar, evaluar e informar 
sobre los datos que surjan producto del seguimiento y la medición y que debe incluir: 
 


a) La conformidad de los procesos, productos y servicios. 
b) Grado de satisfacción del usuario. 
c) Desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad. 
d) La ejecución de los planes institucionales. 
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades. 
f) El desempeño de los proveedores externos. 
g) La necesidad de mejoras en el Sistema de Gestión de Calidad. 
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8.1 Medición de las metas institucionales:  
 
En el caso del seguimiento, medición, análisis y evaluación a las metas institucionales en el 
apartado de “Indicadores de gestión” del Sitio de Gestión Estratégica se deberá actualizar la 
información relativa a las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.  
 
La incorporación de la información, la realizará Planificación Institucional, y deberá realizarse de 
manera periodica, con el fin de poseer información actualizada para la adecuada toma de 
decisiones, por parte de los jerarcas.   
 
8.2 Medición de los procesos, servicios y productos institucionales: 
 
En el caso de la medición de la gestión institucional, la misma se hará tomando como referencia 
los indicadores establecidos para las actividades que responden a un proceso de cada una de 
las dependencias del Ministerio.  
 
Los indicadores se harán de conocimiento de todo el Ministerio en Sitio de Gestión Estratégica, 
en el apartado de “Inventario de procesos”, en donde se dispondrá de la siguiente información: 
 


- Nombre del indicador. 
- Definición operativa. 


 
Para ello las dependencias del Ministerio deberán definir sus indicadores para: 
 


- Todas las actividades consideradas fundamentales o sustantivas que realiza la 
dependencia. 


- Actividades que producto de la ejecución de la actividad tenga como salida la prestación 
de un servicio. 


 
Es importante considerarse durante todas las fases de seguimiento, medicion, análisis y 
evaluación de los procesos y servicios el principio de razonabilidad, es decir realizar dichas fases 
de conformidad con la capacidad de la dependencia, en procura del cumplimiento de los objetivos 
institucionales y el costo que implica el desarrollo de cada una de estas fases. 
 
Para el proceso de elaboración de indicadores relacionados al accionar del Ministerio, se deberá 
tomar en cuenta el documento denominado “Metodología para la elaboración de Planes 
Institucionales y definición de indicadores del Ministerio de Comercio Exterior”, en el apartado VI 
denominado “Metodología para la definición, medición y ajuste de los indicadores de desempeño” 
en donde se contempla lo relacionado a este proceso de construcción y elaboración de métricas 
en la gestión institucional. 
 







 


Política de seguimiento, medición, análisis y evaluación de los procesos y servicios 
del Ministerio de Comercio Exterior 


Dependencia o Proceso: 
Unidad de Gestión Estratégica 


Elaborado por:  
Melissa Porras Quirós,  
Asistente de Planificación Institucional 


Código:  
UGE-POL-SPS 


Revisado por:  
Marco Montero Ovares,  
Asesor Control Interno y Calidad 


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


 


4 
 


En procura de la medición de la gestión se deben considerar, siempre y cuando sea aplicable a 
la actividad que se pretende medir, los siguientes criterios: productividad, tiempo, volumenes de 
trabajo, calidad, costos relacionados, economía, cobertura, cumplimiento, rentabilidad o solvencia 
financiera y desempeño. Dichos criterios son resumidos en la eficiencia y eficacia de las 
operaciones. 
 
 
 
 
 






 

	 	Fecha: xx/xx/20xx

Proveeduría Institucional 	PI-CAR-CLN-xxx-20xx
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Proveeduría Institucional 	PI-CAR-CLN-xxx-20xx
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LICITACIÓN PUBLICA No. xxxxxxxxx “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 

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 201x para la compra indicada. 

 

Para consultas sobre procedimiento u otras condiciones de este cartel favor comunicarse al Departamento de Proveeduría Institucional al teléfono 2505-4000, extensiones 4014 y 4013; 

	al fax 2505-4037 o bien al correo electrónico proveeduria@comex.go.cr 	 	 	 

 

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

  

CONDICIONES  ESPECÍFICAS 

 

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



		 

 

 

 

 



		2. Detalle de los bienes y/o servicios requeridos: (Breve descripción de los bienes y/o servicios 

que se requiere adquirir.) 



		Se requiere proceder con la contratación de…. 

 

 

 

 

 

El detalle de las líneas de los bienes y servicios que se requieren adquirir se especifica e 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… 

 

 





n



		 

 



		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:  

 

		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. 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

		. 

		



		

		 

Ver condiciones generales de metodologías de calificación porque dice que se evaluara por ETAPAS. 

 

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

 

		

		







		La asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera: 

 

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

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

 

La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera: 

 

*PRECIO ( ## Puntos) 

Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: PF = (Pmin / Px) x ## 

 

Dónde: 

 

PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio 

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

 

*CRITERIOS SUSTENTABLES ( ## Puntos) 

 

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

 

		Categoría 

		Tipo 

Criterio  

		de 

		Nivel 	de Impacto 

		Puntaje impacto 

		por 

			Forma 	de 

Acreditación 



		Criterio 

Ambiental 

		 

		

		Alto 

		 

		

		 



		

		 

		

		Medio 

		 

		

		 



		

		 

		

		Bajo 

		 

		

		 



		Criterio 

Económico  

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		Criterio Social 

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		Criterio innovación 

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 





 

El formulario que se utilizará durante la etapa de evaluación para la asignación de puntos, es 





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

 

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

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

 



		9. Garantías de participación y cumplimiento: 



		 



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



		Cláusula penal: 



		n/a 



		Multas: 



		n/a 





 

 

 

 

 

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

		Solicitud de Pedido 

		xxxxxxx 



		Programa 

		79x00 

		xxxxxxxxxxxxxx 





 

		No. 

		Cantidad 

		Breve Descripción  de los Servicios 

		Código Presupuestario 



		1 

		 

		 

		SIGAF (Anterior)  SICOP (nuevo) 





 

 

		Línea No.  

		1 

		 



		Descripción del Bien o Servicio 

		 

 

 



		Garantía 

		 

 

 



		Plazo de entrega 

		 

 

 



		Criterios Sustentables: 

  

		 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CONDICIONES GENERALES 

NORMATIVA APLICABLE

· El presente concurso se rige por las  Lineamientos explicativos para la administración normas costarricenses y todo oferente activa, en la aplicación del Capítulo 9 del Tratado de deberá someterse a las condiciones Libre Comercio con la República Dominicana, cartelarias, disposiciones legales y Centroamérica-Estados Unidos, referido a la reglamentarias vigentes. La sumisión Contratación Administrativa operará de pleno derecho, e implicará la  Ley de firma digital y su Reglamento. 

incorporación dentro del contenido de la  Reglamento para la utilización del Sistema de relación contractual de las normas Compras Públicas (SICOP) 

constitucionales, de la Ley de  Manual para la Implementación de Compras Verdes Contratación Administrativa y su  Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables  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. 

 

EL CARTEL 

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

 

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

 

FIRMA DIGITAL 

 (
 
 
 
Aclaraciones 
 
Consideraciones 
 
Preparación 
)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 como base del “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link, en las políticas de uso del sistema y demás normativa relacionada. A través de SICOP, los oferentes podrán, solicitar aclaraciones, presentar subsanes, enviar su oferta electrónica, presentar recursos, y actualizar los bienes o servicios que ofrecen y sus opciones de negocio en el catálogo electrónico, ésta última funcionalidad se describe con más detalle en el presente cartel o pliego de condiciones.  

 

 

Aclaraciones 

 

Consideraciones 

 

Preparación 



LA OFERTA ELECTRÓNICA 

Para confeccionar una oferta digital en SICOP se requiere que el usuario este registrado como proveedor en el “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link (SICOP). El mismo usuario debe de haber realizado el trámite previamente. 

 Es obligación de los oferentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en el proceso de selección del contratista y, para ello, deben verificar con frecuencia en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento, en atención a lo establecido en el Reglamento como base del “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link. 
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La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, y según los términos y condiciones que para tales efectos ha establecido el Ministerio de Hacienda. No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en algún medio magnético (Disco Compacto o Llave Maya), si se presentaran de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir los sobres. La oferta, deberá presentarse en idioma español. La información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante podrán presentarse en idioma español o en otros idiomas con una traducción libre de su texto. 

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

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

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

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

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. 

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. 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 del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, que administra Gobierno Digital, y que la información suministrada en dicho registro se mantiene vigente e invariable. 

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. 

Se aclara a  todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores del “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link (SICOP) la notificación se enviará a la dirección electrónica o medio que conste en dicho Registro. 

 	 

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. 

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 

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. 

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

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

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

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 (
MTSS 
CCSS 
Póliza  
Riesgos 
Condiciones Sociales 
Pago de 
FODESAF 
Salud 
ocupacional 
 
Adjudicación 
Forma
lizació
n
)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. MTSS 

CCSS 

Póliza  

Riesgos 

Condiciones Sociales 

Pago de 

FODESAF 

Salud 

ocupacional 

 

Adjudicación 

Forma

lizació

n



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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

dicha condición debe indicarse por medio de declaración jurada. (ver Anexo 3) 

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 

El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 95 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. 

Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre la Administración y el contratista cuando el acto de adjudicación o readjudicación adquiera firmeza. 
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		Las contrataciones se formalizarán mediante orden de compra, denominada Contrato o pedido de compra en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP; la cuál contendrá los términos y condiciones de la adjudicación. 



		

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



		 (
 
) 



		PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO 



		 (
Plazo de entrega 
)Plazo de entrega 



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



		

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



		

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



		

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



		

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



		 (
Forma de pago 
)Forma de pago 



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



		

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



		 (
 
) 



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



		 (
 
) 



		GARANTÍAS 



		 (
Participación 
)Participación 



		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. 



		 (
Cumplimiento 
)Cumplimiento 



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



		

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



		 (
Plazo para 
el Depósito 
)Plazo para 

el Depósito 



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





		 (
Devolución de 
las garantías 
)Devolución de 

las garantías 



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



		 (
 
) 



		FORMAS DE RENDIR LAS GARANTÍAS 



		 (
Participación y/o Cumplimiento 
)Participación y/o Cumplimiento 



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

 

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

 



		 (
 
) 



		

		CLÁUSULA PENA Y MULTAS 

		



		 (
Cláusula penal y multas 
 
)Cláusula penal y multas 

 



		De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa, los artículos del  47 al 50 del Reglamento y el Voto de la sala  2013-006339 de las dieciséis horas y un minuto del 15 de mayo del 2013; para la aplicación de cláusulas penales o multas, deberá estar definido en apartado 9 del capítulo I Condiciones Específicas. 



		

		En el caso de que se proceda con la aplicación de una sanción a un contratista, por concepto de cláusula penal o multas, el Ministerio de Comercio Exterior, aplicará el procedimiento ordinario definido en la Ley General de Administración Pública. 



		

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





 

 

		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 



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



		Firma electrónica 



		 

 

 





 

 

 

 

 

 

		Anexo No. 1: Presentación de la oferta 

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





 

 

(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: 	 

		 

		 

		

		

		(lugar y fecha)



		Señores 

Proveeduría Institucional 

Ministerio de Comercio Exterior 

 

		 

		

		

		



		Estimados señores: 

		 

		 

		 

		





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 	Banco: 	 

	pagos: 	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

 

	 	Fecha: xx/xx/20xx
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Anexo No. 2:  

Oferta Técnica y Económica 

 

		Solicitud de Pedido 

		216xxxxxxx 

		 



		Programa 

		79200 / 79600                

		Actividades Centrales/  Política Comercial Externa  





 

		Ítem 

		Cantidad 

		Especificaciones técnicas Ofertadas 

		Precio Unitario 

		Precio total 



		1 

		 

		 

		 

		 



		2 

		 

		 

		 

		 



		3 

		 

		 

		 

		 



		4 

		 

		 

		 

		 



		5 

		 

		 

		 

		 








 

Anexo No.3:  

Declaración Jurada 

 

 

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

 

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

 

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

 

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que a mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo No.65.a del Reglamento General de la Contratación Administrativa. 

 

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

 

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

 

Se extiende la presente en ---------------, a las 

_____ horas del día ___ de xxxxxxxx del 2016. 

 

(firma) 
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3. Propósito. Establecer un procedimiento para la certificación cuatrimestral de bienes ubicados en el exterior que permita realizar una revisión y validación de la información consignada en el registro de bienes del Ministerio de Comercio Exterior.  

 

4. Alcance. Aplica para la certificación de bienes ubidados en las oficines en el exterior que son propiedad del Ministerio de Comercio Exterior.  

 

5. Responsable. Jeffry Córdoba Campos, como Administrador de Bienes de hacer las comunicaciones en los casos que corresponda, Gloria Jiménez Ramírez, en la Supervisión de la Ejecución del Procedimiento. 

 

6. Conceptos y Abreviaturas  

6.1. Conceptos: 

 

ADMINISTRADOR DE BIENES: 

BIENE PATRIMO: 

 

6.2. Abreviaturas: 

 

· AB: Administrador de Bienes / Encargado de bienes (EB) 

· API: Analista de Proveeduría Institucional /Analista en compras / Analista en Contratación Administrativa (ACA) 

· EFC: Encargada de gestión y trámite de facturas. 

· FRE: Funcionario responsable de la Fiscalización (Supervisión de la Ejecución de la Contratación ). 

· FRA: Funcionario responsable de activos. 

 

 

7. Políticas: 

 

· La Proveeduría del Ministerio podrá solicitar la verificar de la existencia de los bienes inventariados ya sea por fotografías o en visitas programadas a las oficinas, 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 solicitará 3 certificaciones de bienes al año, con la finalidad de validar la información consignada en los sistemas de registros de bienes, con la finalidad de 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 certificaciones aleatorios al año. 

· Las Certificaciones de bienes deberán ser firmadas por el funcionario de mayor rango jerarquico en las oficinas ubicadas en el exterior. 

· 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 quien obstente el mayor rango jerarquico en las oficinas ubicadas en el exterior, deberá velar para que todo funcionario que cese en sus funciones entregue todos los bienes encargados a su custodia. Si el jefe o funcionario de mayor rango jerarquico, 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 asignada como responsable para tal fin, una vez finalizado el contrato, dicho funcionario debe 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 realizado por en encargado de las oficinas en el exterior, 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. 

 

8. 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 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. 

· 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. 

 

9. Descripción de las actividades.  

 

9.1. Cuadro de distribución. Ver punto 7.1 del instructivo para elaborar procedimientos. 

 

		No Actividad 

		Encargado 

		Descripción 



		01 

		API 

 

 

 

 

 

 

 

 

		Notificar el Pedido de Compra de Bienes de la subpartida de arrendamiento de equipo de cómputo, al funcionario responsable de fiscalización, adjuntando el formulario denominado “REPORTE DE INGRESO DE EQUIPO ARRENDADO“ con la indicación de que la boleta deberá ser completada y remitida una vez que el bien haya sido asignado al funcionario. 

 



		02 

		FRE 

		Establecer un cronograma de trabajo semanal para la sustitución de equipos.  

 



		03 

		FRE 

		Remitir semanalmente, el formulario de reporte de sustitución de equipos debidamente completado, al Administrador de Bienes con copia al Analista de Compras de la contratación.  



		D1 

		FRE 

		¿Hay devolución de equipos propiedad del Ministerio?

Si= ir a paso 04 

No= Pasar a paso 05 



		04 

		FRE 

		Hacer entrega de los bienes retirados al administrador de bienes dentro de los 5 días hábiles siguientes al 





		

		

		retiro, mediante formulario de Devolución o Movimiento de bienes, para custodia de bodegas y actualización de responsable o bien indicar (en caso de reasignación) a que funcionario se le estarán trasladando dichos bienes. 



		05 

		AB 

		Revisar la información de los formularios remitidos y proceder según corresponde con la actualización de inventarios, indicando mediante notas al Inventario, la anotación del control de bienes asignados que corresponde a bienes arrendados. 



		06 

		AB 

		Registrar los datos de control de bienes arrendados en el formulario “REPORTE DE INGRESO DE EQUIPO ARRENDADO” y archivar en la intranet (haciendo las altas y bajas según corresponda).  



		07 

		AB 

 

		Enviar la actualización de las Actas de inventarios personales a los funcionarios responsables para firmas. 



		D2 

		FRA 

		La información del inventarios está completa y correcta:

Si: Ir al paso 10 

No: Ir al paso 08 



		08 

		FRA 

		Hacer devolución del acta indicando las inconsistencias para revisión y corrección del Administrador de Bienes.



		09 

		AB  

		Proceder con la corrección, aclaración o completez y enviar nuevamente al Funcionario custodio y responsable del bien. Ir a D2. 



		10 

		FRA 

		Firmar el acta y remitirla al administrador de bienes. 



		11 

		AB  

		Firmar el acta y remitirla al funcionario custodio y responsable del bien para su respaldo  



		 

		 

		Fin de procedimiento  
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INSTRUCTIVO 

CONSULTA DE ESTUDIO TECNICO A OFERTAS PRESENTADAS DE PROCEDIMIENTOS 

 DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

 

1. Ingrese al siguiente link: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

 

 

2. Seleccione la casilla de Expediente electrónico: 

 (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Digite el número de contratación. Una vez ingresados los datos debe indicar “consultar” 

 (
 
                
) 

                



 

 

4. Seleccione la descripción de la contratación (en letras azules). 

 

 (
                           
 
)                           

 



 

5. Una vez ingresado al expediente, deslizarse al punto 3_ “Apertura de ofertas”, ingresar a la pestaña “consultar”. 

 

 (
 
             
) 

             



 

 

6. Se despliega un cuadro con el título de “Resultado final del estudio de las ofertas” 

 (
 
) 



Una vez en la misma se ingresa a cada una de las pestañas ubicadas en la Columba de “Resultado de verificación”, la cual detalla la justificación del resultado del estudio técnico y los archivos anexos adjuntos que fueron incorporados al mismo. 

 

7. Fin del Instructivo. 
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3. Propósito. Establecer un procedimiento claro y conciso para determinar las actividades a seguir cuando se realiza un contrato nuevo de equipo de cómputo arrendado o cuando hay movimientos o cambios de los mismos. 

  

4. Alcance. Aplica para el arrendamiento de equipo de cómputo en Oficinas Centrales del Ministerio de Comercio Exterior. 

 

5. Responsable. Jeffry Córdoba Campos, como Administrador de Bienes de hacer las comunicaciones en los casos que corresponda, Gloria Jiménez Ramírez, en la Supervisión de la Ejecución del Procedimiento. 

 

6. Conceptos y Abreviaturas  

6.1. 	Conceptos: 

 

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.  

 

 

ANALISTA DE CONTRATACION: Persona asignada para llevara a cabo un proceso de contratación administrativa en la Proveeduría Institucional. 

 

 

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.  

 

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. 

 

6.2. 	Abreviaturas: 

 

· AB: Administrador de Bienes / Encargado de bienes (EB) 

· API: Analista de Proveeduría Institucional /Analista en compras / Analista en Contratación Administrativa (ACA) 

· EFC: Encargada de gestión y trámite de facturas. 

· FRE: Funcionario responsable de la Fiscalización (Supervisión de la Ejecución de la Contratación ). 

· FRA: Funcionario responsable de activos. 

 

 

7. Políticas: 

a. ASIGNACIÓN INICIAL:  

1) En los contratos iniciales, Informática deberá realizar un plan de sustitución semanal  y enviar el formulario denominado “REPORTE DE INGRESO DE EQUIPO ARRENDADO” completo el día habil siguiente al cierre de la semana, para que el administrador de bienes proceda con la actualización de notas al inventarios (incluyendo en el Acta del Inventario, una nota sobre el control de bienes no patrimoniables) y así sucesivamente hasta completar todas las asignaciones programadas por informática.  

2) El cronograma de sustitución será responsabilidad del funcionario encargado de la sustitución y cambios de equipos por parte de informática. 

3) En caso de que haya alguna asignación o sustitución especial urgente, no coordinada previamente con el Administrador de Bienes, deberá comunicarse a éste el día habil siguiente a la sustitución o asignación que se haya realizado, para que el Administrador de bienes proceda de inmediato con la actualización de inventarios y recolección de las firmas de los mismos. 

 

b. RETIRO DE EQUIPOS:  

El control de emisión y reporte del formulario de REPORTE DE 

MOVIMIENTO DE BIENES (ARRENDADOS O PROPIOS), corresponderá al Deparmento de Informática  (consecutivos y custodia del documento original). 

 

1) EQUIPO PROPIO 

 

i. ACTIVOS PROPIOS PARA BODEGA: Los equipos que se retiran y están listos para devolver a bodegas (equipo propio), serán devueltos dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro, mediante formulario de devolución de activos. 

 

ii. ACTIVOS PROPIOS EN CUSTODIA DE INFORMÁTICA: Aquellos equipos que por condiciones especiales de desinstalación de programas respaldos y otros que no puedan ser devueltos en un plazo igual o menor a 5 días a las bodegas, quedarán en custodia de Informática y será reportados a fin de que sean registrados bajo su responsabilidad en este lapso de tiempo, mediante el formulario de Devolución o movimiento de equipos. 

 

iii. ACTIVOS PROPIOS PARA REASIGNACIÓN A NUEVO FUNCIONARIO: Los equipos que se retiran y son reasignados a un nuevo funcionario, debe realizarse simultáneamente según la política del punto 1 de inciso A), Asignación inicial, para que el administrador haga la baja de los bienes retirados al funcionario responsable y proceda de inmediato a realizar el alta de dichos bienes al nuevo funcionario asignado, de forma que realice la actualización de inventarios paralelamente. 

 

 

 

2) EQUIPO ARRENDADO 

 

	i. ACTIVOS 	ARRENDADOS 	EN 	CUSTODIA 	DE 

INFORMÁTICA: 

· Los equipos retirados de arrendamiento, serán de custodia y responsabilidad de Informática, quien deberá hacer la devolución en los términos y condiciones estipuladas en el contrato. 

 

· La notificación de la baja (retiro de los registros de bienes arrendados a funcionarios) debe realizarse simultáneamente según la política del punto 1 de inciso A), Asignación inicial, para que el administrador haga la alta de los bienes asignados y la baja de los bienes retirados, cuando hace la actualización del inventario del funcionario. 

 

· Si el activo se va a mantener para actualizaciones, revisiones o posibles asignaciones; debe ser reportado a Proveeduría dentro del plazo del punto 1 inciso A) Asignación Inicial, a que funcionario se le estará asignando el bien retirado o en su defecto qué funcionario de informática tendrá el equipo bajo su custodia y responsabilidad. 

 

 

 

 

ii. ACTIVOS ARRENDADOS PARA DEVOLUCIÓN:  

 

· La notificación de la baja (retiro de los registros de bienes arrendados a funcionarios) debe realizarse simultáneamente según la política del punto 1 de inciso A), Asignación inicial, para que el administrador haga la alta de los bienes asignados y la baja de los bienes retirados, cuando hace la actualización del inventario del funcionario. 

 

· Si el activo que se dio de baja, ya no va a ser asignado a ningún funcionario ya que se encuentra para devolución al contratista por finalización del contrato, porque se guarda para posibles asignaciones o bien porque está dañado y debe devolverse al contratista, no debe solicitarse ninguna alta de bienes a Proveeduría, pues el bien ya no se encuentra en asignación o custodia; sino que serán de custodia y responsabilidad de Informática, quien deberá hacer la devolución en los términos y condiciones estipuladas en el contrato en caso de que corresponda. 

 

c. CONTROL DOCUMENTAL 

 

1) El control de emisión y reporte de los registros de formularios aquí dispuestos, corresponderá al Deparmento de Informática  (consecutivos y custodia del documento original); sin embargo los formularios como tipo documental al corresponder a un proceso de control de la Proveeduría Instituicional sobre bienes, serán aprobados  por ésta y cualquier modificación a los mismos, deberán hacerse a través de ésta. 

 

Todos los movimientos o cambios de equipo, software o licencias propiedad del Ministerio, deberán ser reportados como máximo dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro a la fecha del movimiento o asignación, al administrador de bienes para que se proceda de inmediato con la actualización de inventarios. 

 

8. 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 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. 

· 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. 

 

9. Descripción de las actividades.  

 

9.1. 	Cuadro de distribución. Ver punto 7.1 del instructivo para elaborar procedimientos. 

 

		No Actividad 

		Encargado 

		Descripción 



		01 

		API 

 

 

 

 

 

 

 

 

		Notificar el Pedido de Compra de Bienes de la subpartida de arrendamiento de equipo de cómputo, al funcionario responsable de fiscalización, adjuntando el formulario denominado “REPORTE DE INGRESO DE EQUIPO ARRENDADO“ con la indicación de que la boleta deberá ser completada y remitida una vez que el bien haya sido asignado al funcionario. 

 



		02 

		FRE 

		Establecer un cronograma de trabajo semanal para la sustitución de equipos.  

 



		03 

		FRE 

		Remitir semanalmente, el formulario de reporte de sustitución de equipos debidamente completado, al Administrador de Bienes con copia al Analista de Compras de la contratación.  



		D1 

		FRE 

		¿Hay devolución de equipos propiedad del Ministerio?

Si= ir a paso 04 

No= Pasar a paso 05 



		04 

		FRE 

		Hacer entrega de los bienes retirados al administrador de bienes dentro de los 5 días hábiles siguientes al 





 

		

		

		retiro, mediante formulario de Devolución o Movimiento de bienes, para custodia de bodegas y actualización de responsable o bien indicar (en caso de reasignación) a que funcionario se le estarán trasladando dichos bienes. 



		05 

		AB 

		Revisar la información de los formularios remitidos y proceder según corresponde con la actualización de inventarios, indicando mediante notas al Inventario, la anotación del control de bienes asignados que corresponde a bienes arrendados. 



		06 

		AB 

		Registrar los datos de control de bienes arrendados en el formulario “REPORTE DE INGRESO DE EQUIPO ARRENDADO” y archivar en la intranet (haciendo las altas y bajas según corresponda).  



		07 

		AB 

 

		Enviar la actualización de las Actas de inventarios personales a los funcionarios responsables para firmas. 



		D2 

		FRA 

		La información del inventarios está completa y correcta:

Si: Ir al paso 10 

No: Ir al paso 08 



		08 

		FRA 

		Hacer devolución del acta indicando las inconsistencias para revisión y corrección del Administrador de Bienes.



		09 

		AB  

		Proceder con la corrección, aclaración o completez y enviar nuevamente al Funcionario custodio y responsable del bien. Ir a D2. 



		10 

		FRA 

		Firmar el acta y remitirla al administrador de bienes. 



		11 

		AB  

		Firmar el acta y remitirla al funcionario custodio y responsable del bien para su respaldo  



		 

		 

		Fin de procedimiento  
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LICITACIÓN ABREVIADA  N° DE MERLINK xxxxxx  

 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ” 

 

La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, como base del “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link, hasta las xx:00 horas del xx de xxxxxxx del 2016 para la compra indicada. 

 

Para consultas sobre procedimiento u otras condiciones de este cartel favor comunicarse al Departamento de Proveeduría Institucional al teléfono 2505-4000, extensiones 4014 y 

4013; 	al 	fax 	2505-4037 	o 	bien 	al 	correo 	electrónico proveeduria@comex.go.cr 	 	 	 	 

 

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

 

I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS 

 

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



		 



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



		Se requiere  

 

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



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

 



		 

 





 

		4. 

 

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





		El pago se realizará 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. 	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  

   

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

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

  







		 

EVALUACION CON CRITERIOS SUSTENTABLES 

 

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

 

La asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera: 

 

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

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

 

La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera: 

 

*PRECIO ( ## Puntos) 

Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

PF = (Pmin / Px) x ## 

 

Dónde: 

 

PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio 

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

 

*CRITERIOS SUSTENTABLES ( ## Puntos) 

 

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

 

		Categoría 

		Tipo 

Criterio  

		de 

		Nivel 	de Impacto 

		Puntaje impacto 

		por 

			Forma 	de 

Acreditación 



		Criterio 

Ambiental 

		 

		

		Alto 

		 

		

		 



		

		 

		

		Medio 

		 

		

		 



		

		 

		

		Bajo 

		 

		

		 



		Criterio 

Económico  

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		Criterio Social 

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		Criterio innovación 

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 





 





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

 

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

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

 



			8. 	Garantías de participación y cumplimiento: 



		 



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

 



		Cláusula penal: 



		n/a 

 



		Multas: 



		n/a 





 	 

		 

 

	Programa 

 

 

		No. 

		Cant 



		1 

		1 





 

 (
Línea No.  
Garantía 
Plazo de entrega 
 
)Línea No.  

Garantía 

Plazo de entrega 

 



 

 

 

 

		II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

		



		

		

		Solicitud de Pedido 

		 	 



		

		 

		 





		

		Breve Descripción de los Servicios 

		Código Presupuestario 



		

		 

		SIGAF (Anterior)  SICOP (nuevo) 





		

		1 

		 



		Descripción del Bien o Servicio 

		 

 

 



		

		 

 

 



		

		 

 

 



		Criterios Sustentables: 

 

		 

 

 

 







		





 

  	 

 

 	 	III. CONDICIONES GENERALES 

 

 

		 (
 
) 



		NORMATIVA APLICABLE 



		 (
 
) 



		 

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

· Límites 	Generales 	de 

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

 

		 

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

Contratación Administrativa 

· Ley de firma digital y su Reglamento. 

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

· Manual para la Implementación de Compras Verdes 

· Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables  



		 (
 
) 



		EL CARTEL 



		 (
Aclaraciones 
)Aclaraciones 



		 

Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, accesando a la siguiente dirección electrónica http://www.mer-

link.co.cr/index.jsp  opción aclaraciones utilizando la Firma Digital Certificada (emitida por la Autoridad Certificadora del SINPE-Banco Central. 

 

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

 



		 (
 
) 



		FIRMA DIGITAL 



		 (
Consideraciones 
)Consideraciones 



		 

Para participar en el presente concurso, cualquier eventual oferente deberá contar con la Firma Digital Certificada, la cual deberá solicitarse ante la Autoridad de Registro habilitada por la Autoridad Certificadora del SINPE para lo cual puede consultar, en la siguiente dirección http://fdi.sinpe.fi.cr/autoridades.html previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento como base del “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link, en las políticas de uso del sistema y demás normativa relacionada. A través de SICOP, los oferentes podrán, solicitar aclaraciones, presentar subsanes, enviar su oferta electrónica, presentar recursos, y actualizar los bienes o servicios que ofrecen y sus opciones de negocio en el catálogo electrónico, ésta última funcionalidad se describe con más detalle en el presente cartel o pliego de condiciones. 





LA OFERTA ELECTRÓNICA 

Para confeccionar una oferta digital en SICOP se requiere que el usuario este registrado como proveedor en el “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link (SICOP). El mismo usuario debe de haber realizado el trámite previamente. 

 Es obligación de los oferentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en el proceso de selección del contratista y, para ello, deben verificar con frecuencia en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento, en atención a lo establecido en el Reglamento como base del “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link. 

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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. 

· Se aclara a  todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores del “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link (SICOP) la notificación se enviará a la dirección electrónica o medio que conste en dicho Registro.  

· 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. 

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 

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. 

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

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



		

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



		 (
 
) 



		OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 



		 (
MTSS 
)MTSS 



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



		 (
CCSS 
)CCSS 



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



		

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



		 (
Póliza  
Riesgos 
)Póliza  

Riesgos 



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



		 (
Condiciones Sociales 
)Condiciones Sociales 



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

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

2. La Abolición del Trabajo forzoso. (Convenio 29. Sobre Trabajo Forzoso u Obligatorio, 

Establecido por la OIT)  

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

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



		 (
Pago de 
FODESAF 
)Pago de 

FODESAF 



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



		 (
Salud 
ocupacional 
)Salud 

ocupacional 



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



		 (
 
) 



		ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 







		 (
Adjudicación 
)Adjudicación 



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



		

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



		 (
Formalización 
)Formalización 



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



		

		Las contrataciones se formalizarán mediante orden de compra, denominada Contrato o pedido de compra en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP; la cuál contendrá los términos y condiciones de la adjudicación. 



		

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



		 (
 
) 



		PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO 



		 (
Plazo de entrega 
)Plazo de entrega 



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



		

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



		

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



		

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



		

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



		 (
Forma de pago 
)Forma de pago 



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



		

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



		

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



		 (
 
) 



		GARANTÍAS 



		 (
Participa
ción 
)Participa

ción 



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





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

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

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

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. 

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 

 (
Cumplimiento 
Plazo 
para el 
Depósito 
Devolución de 
las garantías 
 
 
Participación y/o 
Cumplimiento 
 
Cláusula penal y multas 
 
)Efectivo: Cuando la garantía de cumplimiento sea dinero en efectivo (colones o dólares), se deberá depositar a nombre del Ministerio de Comercio Exterior en la cuenta corriente domiciliada al Ministerio de Hacienda en colones 01-03243702, cuenta cliente 15201001032437020 o en dólares en la cuenta corriente 01-3243796, cuenta cliente 15201001032437965 del Banco de Costa Rica. Se aclara que en el detalle del depósito deberá indicarse “Gar. (participación o cumplimiento) COMEX” y adjuntarse el comprobante de depósito en la oferta ingresada en el sistema de Compras Públicas SICOP”, como base del “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link. Cumplimiento 

Plazo 

para el 

Depósito 

Devolución de 

las garantías 

 

 

Participación y/o 

Cumplimiento 

 

Cláusula penal y multas 

 



 

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

 

CLÁUSULA PENA Y MULTAS 

De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa, los artículos del  47 al 50 del Reglamento y el Voto de la sala  2013-006339 de las dieciséis horas y un minuto del 15 de mayo del 2013; para la aplicación de cláusulas penales o multas, deberá estar definido en apartado 9 del capítulo I Condiciones Específicas. 

En el caso de que se proceda con la aplicación de una sanción a un contratista, por concepto de cláusula penal o multas, el Ministerio de Comercio Exterior, aplicará el procedimiento ordinario definido en la Ley General de Administración Pública. 

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



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



		Firma electrónica 



		 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 	 


Anexo No. 1: Presentación de la oferta 

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

		 

		

		

		

		



		 

		 

		

		

		(lugar y fecha) 

 



		Señores 

Proveeduría Institucional 

Ministerio de Comercio Exterior 

 

		 

		

		

		 



		Estimados señores: 

		 

		 

		 

		





                                                                       (Introducción de la oferta) 

 

 

Breve reseña de la empresa: 

Datos de la empresa: 

 	Razón Social: 	  	Cédula Jurídica: 	  	Domicilio: 	  	Teléfono: 	  	Fax para notificaciones:  	  	Correo electrónico: 	  	Lugar de notificaciones: 	 

Datos de apoderado de la empresa:  	  	Nombre 	  	No. Cédula de identidad: 	 

	 	Dirección: 	 

	 	Posición del firmante dentro de la 	 

empresa 

 	 

Datos de la oferta: 

 	Cuenta cliente para los 	Banco: 	 pagos: 	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

  

 

 

 

		

		

		Anexo No. 2:  



		Solicitud de Pedido Programa 

		

		00620160012000xx 	 

79200 / 79600  Oferta Técnica y EconómicaActividades Centrales / Política Comercial Externa   





 

		Ítem 

		Cantidad 

		Especificaciones técnicas Ofertadas 

		Precio Unitario 

		Precio total 



		1 

		 

		 

		 

		 



		2 

		 

		 

		 

		 



		3 

		 

		 

		 

		 



		4 

		 

		 

		 

		 





  	 


 

Anexo No.3:  

Declaración Jurada 

 

 

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

 

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

 

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

 

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que a mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo No.65.a del Reglamento General de la Contratación Administrativa. 

 

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

 

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

 

Se extiende la presente en ---------------, a las 

_____ horas del día ___ de xxxxxxxx del 2016. 

 

 

(firma) 



Nombre 

 

 

		PI-CAR-CLA-002-2017 

		V. 03 

		Página 1 de  15 





 

		PI-CAR-CLA-002-2017 

		V. 03 

		Página 1 de  15 





 

		PI-CAR-CLA-002-2017 

		V. 03 

		Página 1 de  15 





 

image2.jpg



image60.png



image61.png



image52.png



image53.jpg



image56.png



image20.jpg



image57.png



image58.jpg



image59.jpg



image0.jpg



image1.jpg



image54.png




		 	N



		ombre del Procedimiento. Procedimiento para el registro y actualización de bienes de equipo de 

cómputo (hardware y software) propiedad del Ministerio de Comercio Exterior 



		

		Dependencia o Proceso: Proveeduría 

Institucional  

		Elaborado por:  

Gloria Jiménez Ramírez, Administrador de Bienes  



		

		Código:  

PI-PRO-ABD 

		Revisado por:  

Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor 



		

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





 

		 	N



		ombre del Procedimiento. Procedimiento para el registro y actualización de bienes de equipo de 

cómputo (hardware y software) propiedad del Ministerio de Comercio Exterior 



		

		Dependencia o Proceso: Proveeduría 

Institucional  

		Elaborado por:  

Gloria Jiménez Ramírez, Administrador de Bienes  



		

		Código:  

PI-PRO-ABD 

		Revisado por:  

Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor 



		

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





 

		 	N



		ombre del Procedimiento. Procedimiento para el registro y actualización de bienes de equipo de 

cómputo (hardware y software) propiedad del Ministerio de Comercio Exterior 



		

		Dependencia o Proceso: Proveeduría 

Institucional  

		Elaborado por:  

Gloria Jiménez Ramírez, Administrador de Bienes  



		

		Código:  

PI-PRO-ABD 

		Revisado por:  

Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor 



		

		Aprobado por: Jhon Fonseca Ordóñez, Ministro a.i. de Comercio Exterior 
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2017 
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3. Propósito. Establecer un procedimiento claro y conciso para determinar las actividades a seguir cuando se realiza la compra de un equipo de la subpartida 50105 Equipo y programas de Cómputo y 59903 Bienes Intangibles (licencias y actualizaciones). 

 

4. Alcance. Aplica para las compras de equipos, programas de cómputo y bienes intangibles de las subpartidas 50105 y 59903, en Oficinas Centrales del Ministerio de Comercio Exterior, a través de Contratación Administrativa . 

 

5. Responsable. Jeffry Córdoba Campos, como Administrador de Bienes de hacer las comunicaciones en los casos que corresponda, Gloria Jiménez Ramírez, en la Supervisión de la Ejecución del Procedimiento. 

 

6. Conceptos y Abreviaturas  

6.1. 	Conceptos: 

 

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.  

 

ANALISTA DE CONTRATACION: Persona asignada para llevara a cabo un proceso de contratación administrativa en la Proveeduría Institucional. 

 

 

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.  

 

INVENTARIO: Corresponde al listado de bienes a cargo de una persona (inventario personal) departamento (inventario departamental) o institución (inventario institucional) en el cual se detalla No. de patrimonio, descripción, costo, estado y otros. 

 

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. 

 

 

6.2. 	Abreviaturas: 

 

· AB: Administrador de Bienes / Encargado de bienes (EB) 

· API: Analista de Proveeduría Institucional /Analista en compras / Analista en Contratación Administrativa (ACA) 

· EFC: Encargada de gestión y trámite de facturas. 

· FRE: Funcionario responsable de la Fiscalización (Supervisión de la Ejecución de la Contratación ). 

· FRA: Funcionario responsable de activos. 

 

7. Políticas: 

a. ASIGNACIÓN INICIAL: 

1. Todos los bienes patrimoniables, deben ser registrados por el Administrador de Bienes en el sistema SIBINET, a más tardar 5 días habiles siguiente a la emisión y notificación del recibo conforme por parte del funcionario responsables de la fiscalización (verificación de la correcta ejecución del servicio). 

2. Para aquellos bienes que a la fecha de emisión del recibo de la factura, no cuente con una designación del responsable y deba ser registrado en SIBINET, se asignarán según los siguientes criterios:  

i. El bien deberá ser entregado a la Proveeduría para custodia de bodegas y que se registre a nombre del Administrador de Bienes; una vez que ya se cuente con la designación se hará la descarga del inventario y se solicitará que el equipo se asigne al funcionario correspondiente, por parte de Informática. 

ii. Si el bien  debe someterse a procesos de preparación como instalación de sistemas y otros, deberá indicarse que se registre a nombre del funcionario custodio de informática mediante formularios PI-FOR-IAC-002-2015 Ingreso de activos y una vez que el equipo esté listo para asignar al funcionario responsable del bien, deberá comunicarse por escrito (según el formulario de 

	REPORTE 	DE 	MOVIMIENTO 	DE 	BIENES 

(ARRENDADOS O PROPIOS)) al Administrador de Bienes para que proceda con la actualización del inventarios al nuevo funcionario responsable. 

 

b. RETIRO DE EQUIPOS: 

1. EQUIPO PROPIO 

 

El control de emisión y reporte del formulario de REPORTE DE 

MOVIMIENTO DE BIENES (ARRENDADOS O PROPIOS), corresponderá al Deparmento de Informática  (consecutivos y custodia del documento original). 

 

Todos los movimientos o cambios de equipo, software o licencias propiedad del Ministerio, deberán ser reportados como máximo dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro a la fecha del movimiento o asignación, al administrador de bienes para que se proceda de inmediato con la actualización de inventarios. 

 

 

i. ACTIVOS PROPIOS PARA BODEGA: Los equipos que se retiran y están listos para devolver a bodegas (equipo propio), serán devueltos dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro, mediante formulario de devolución de activos. 

 

ii. ACTIVOS PROPIOS EN CUSTODIA DE INFORMÁTICA: Aquellos equipos que por condiciones especiales de desinstalación de programas respaldos y otros que no puedan ser devueltos en un plazo igual o menor a 5 días a las bodegas, quedarán en custodia de Informática y será reportados a fin de que sean registrados bajo su responsabilidad en este lapso de tiempo, mediante el formulario de Devolución o movimiento de equipos. 

 

iii. ACTIVOS PROPIOS PARA REASIGNACIÓN A NUEVO FUNCIONARIO: Los equipos que se retiran y son reasignados a un nuevo funcionario, debe realizarse simultáneamente según la política del punto 1 de inciso A), Asignación inicial, para que el administrador haga la baja de los bienes retirados al funcionario responsable y proceda de inmediato a realizar el alta de dichos bienes al nuevo funcionario asignado, de forma que realice la actualización de inventarios paralelamente. 

 

  

2. EQUIPO ARRENDADO 

 

	i. ACTIVOS 	ARRENDADOS 	EN 	CUSTODIA 	DE 

INFORMÁTICA: 

· Los equipos retirados de arrendamiento, serán de custodia y responsabilidad de Informática, quien deberá hacer la devolución en los términos y condiciones estipuladas en el contrato. 

 

· La notificación de la baja (retiro de los registros de bienes arrendados a funcionarios) debe realizarse simultáneamente según la política del punto 1 de inciso A), Asignación inicial, para que el administrador haga la alta de los bienes asignados y la baja de los bienes retirados, cuando hace la actualización del inventario del funcionario. 

 

· Si el activo se va a mantener para actualizaciones, revisiones o posibles asignaciones; debe ser reportado a Proveeduría dentro del plazo del punto 1 inciso A) Asignación Inicial, a que funcionario se le estará asignando el bien retirado o en su defecto qué funcionario de informática tendrá el equipo bajo su custodia y responsabilidad. 

 

ii. ACTIVOS ARRENDADOS PARA DEVOLUCIÓN:  

 

· La notificación de la baja (retiro de los registros de bienes arrendados a funcionarios) debe realizarse simultáneamente según la política del punto 1 de inciso A), Asignación inicial, para que el administrador haga la alta 

de los bienes asignados y la baja de los bienes retirados, cuando hace la actualización del inventario del funcionario. 

 

· Si el activo que se dio de baja, ya no va a ser asignado a ningún funcionario ya que se encuentra para devolución al contratista por finalización del contrato, porque se guarda para posibles asignaciones o bien porque está dañado y debe devolverse al contratista, no debe solicitarse ninguna alta de bienes a Proveeduría, pues el bien ya no se encuentra en asignación o custodia; sino que serán de custodia y responsabilidad de Informática, quien deberá hacer la devolución en los términos y condiciones estipuladas en el contrato en caso de que corresponda. 

 

c. CONTROL DOCUMENTAL 

 

1. El control de emisión y reporte de los registros de formularios aquí dispuestos, corresponderá al Deparmento de Informática  (consecutivos y custodia del documento original); sin embargo los formularios como tipo documental al corresponder a un proceso de control de la Proveeduría Instituicional sobre bienes, serán aprobados  por ésta y cualquier modificación a los mismos, deberán hacerse a través de ésta. 

 

Todos los movimientos o cambios de equipo, software o licencias propiedad del Ministerio, deberán ser reportados como máximo dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro a la fecha del movimiento o asignación, al administrador de bienes para que se proceda de inmediato con la actualización de inventarios. 

 

8. 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. 

 

 

9. Descripción de las actividades.  

 

9.1. 	Cuadro de distribución. Ver punto 7.1 del instructivo para elaborar procedimientos. 

 

		No Actividad 

		Encargado 

		Descripción 



		01 

		API 

		Notificar el Pedido de Compra de Bienes de la subpartida 5 al funcionario responsable de la supervisión y ejecución del servicio, adjuntando el formulario con la indicación de que la boleta deberá ser completada y remitida una vez que el bien haya sido ingresado y recibido a satisfacción. 

 



		02 

		EFC 

		Notificar la factura de cobro de servicio de arrendamiento o de equipo de cómputo según corresponda. 



		03 

		FRE 

		Completar los datos del formulario y devolver al analista con el recibido conforme de la factura notificada.  



		04 

		EFC 

		Revisar la factura y formulario de asignación de activos. 



		D1 

		API 

		¿La información está completa y correcta? 

Sí=pasar documentos al analista e  ir al paso 07 





		

		

		No= Pasar al paso 05 



		05 

		EFC 

		Hacer devolución del formulario solicitando la información o corrección de datos requerida. 



		06 

		FRE 

		Proceder con la corrección de los datos y remitir el formulario respectivo al analista. Ir a D1. 



		07 

		API 

		Remitir el formulario completo al administrador de bienes para que proceda con el registro de los activos en SIBINET. 



		08 

		AB 

		Proceder con el registro y completar el formulario con el número de placa, firmar y devolver analista para que recolecte la firma del FRE y proceda a remitir copia al AB y copia al expediente de contratación.  



		09 

		AB  

		Emitir el inventario actualizado para firmas del funcionario responsable del bien. 



		D2 

		FRA 

		La información del inventarios está completa y correcta: 

Si: Ir al paso 12 

No: Ir al paso 10 



		10 

		FRA 

		Hacer devolución del acta indicando las inconsistencias para revisión y corrección del Administrador de Bienes. 



		11 

		AB  

		Proceder con la corrección, aclaración o completar y enviar nuevamente al Funcionario custodio y responsable del bien. Ir a D2. 



		12 

		FRA 

		Firmar el acta y remitirla al administrador de bienes. 



		13 

		AB  

		Firmar el acta y remitirla al funcionario custodio y responsable del bien para su respaldo  



		 

		 

		Fin de procedimiento  





 

		PI-PRO-ABD 

		 





 

		PI-PRO-ABD 

		 





 

		PI-PRO-ABD 
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INSTRUCTIVO 

DESCARGA DEL CARTEL DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN SICOP PARA USUARIOS 

EXTERNOS 

 

Ingrese al siguiente link: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

 

 (
2.
 
Ingrese
 
a
 
la
 
casilla
 
de
 
concursos:
 
 
 
)2.

 

Ingrese

 

a

 

la

 

casilla

 

de

 

concursos:

 

 

 



 

3. Ingrese los siguientes datos: 

 

a. Rango de fechas de publicación: SI no se tiene la fecha poner fechas extremas por ejemplo, si la consulta se hace el día 17 de noviembre del 2016 y el procedimiento que se busca es del 2016; se debe indicar:  



 

b. Rango de fechas de apertura: Mismo caso anterior, se colca:  



 

c. No. del procedimiento: Si se conoce el número de procedimiento que se 

desea consultar se ingresa:   Si no se conocer el número de procedimiento, lo puede ubicar en el informe de contrataciones que se publica en la página web del Ministerio. 

d. Estado del concurso: Todos  

  

 

 

 

4. Una vez ingresados los datos debe indicar: “consultar” 

 (
 
 
 
 
) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dar click en el la descripción del proceso marcada en azul: 

 (
 
 
 
) 

 

 



6. Ir al punto 10, f: Documento del Cartel: En este apartado se puede descargar el cartel y sus versiones en formato .PDF, si requiere el documento en formato Word podría solicitarlo a la dirección: proveeduria@comex.go.cr  

 (
 
  
) 

  



 

Fin del Instructivo. 
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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 Institucional 

		Circular 0002-2015 

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



		3 

		Departamento de Proveeuduría Institucioanl solicita modificar y aprobar algunas de las actividades, las modificaciones relacionadas con la actualización de formatos, logos y otros de conformidad  con la normativa vigente. 

		Proveeduría Institucional 

		Circular 0003-2016 

DM-CIR-ENV-0003-2016 

 



		4 

		Se dio un cambio en la plataforma informática que se utiliza para las compras, pasando de COMPRARED a SICOP, lo que hizo necesario el cambio de procedimientos de compra. 

		Proveeduría Institucional 

		DM-CIR-ENV-0004-2017 

(DM-00085-17-S) Febrero 2017 





 

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 Contratación 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 Administrativas. 



		ESB: 

		

		Encargado de Ingreso 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 



		JPI: 

		

		Jefe de Proveeduría Institucional 



		PE: 

		

		Proveedor Externo (Proveedor Comercial) 



		PI: 

		

		Proveeduría Institucional 



		SICOP 

		

		Sistema Integrado de Compras Públicas  



		SOM: 

		

		Secretaría de la Oficialía Mayor 



		MH: 

		

		Ministerio de Hacienda 





DGABCA Dirección General  de Administración de Bienes y Contratación Administrativa  

	JDAL 	Jefe del Departamento de Asesoría Legal  

	CGR 	Contraloría General de la República de Costa Rica 

 

 

 

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 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 nombrado para fiscalizar un contrato, a quién se le presumirá con criterio técnico suficiente para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación administrativa que le ha 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. 

 



		CARTEL 

		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. 

 



		ORDEN DE INICIO DE 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. 





		GARANTÍA 

CUMPLIMIENTO: 

		DE 

		Garantía por un monto del 5% al 10% del monto total adjudicado a un proveedor, que se  solicita posteriormente al acto de adjudicación con la finalidad de salvaguardar el interés institucional. 

 



		GARANTÍA 

PARTICIPACIÓN: 

		DE 

		Garantía por un monto de 1% al 5% del monto ofertado, que se solicita al proveedor al momento que presenta la oferta con la finalidad de salvaguardar el interés institucional.  

 





 

 

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 serán 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 principal 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 Los proveedores interesados en participar en el concurso, deberán estar inscritos en istro de Proveedores de SICOP. 

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 órgano 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 El analista deberá incluir a todos los invitados disponibles mediante la selección de  “invitar a todos“, para todo procedimiento de contratación administrativa, dentro de los Registro de Proveedores de SICOP lo permita, con la finalidad de dar mayor cobertura y alcance al proceso y dar oportunidad de participación a las 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”. 

k Tanto 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, serán analizados en la Comisión para la Recomendación de Adjudicaciones de Contratación Administrativa la cuál emitirá su pronunciamiento respaldado en el expediente respectivo. 

l La elaboración 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.  

m 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. 

n Deberán considerarse para la aprobación y autorización de los diferentes documentos, las formalidades necesarias según los actos de delegación vigentes, los procedimientos e instructivos del Ministerio de Hacienda relacionados al Sistema SICOP así como todos los lineamientos emitidos por Gobierno Digital sobre los temas de su competencia. 

o La administración del Expediente Electrónico en SICOP, se realizará de conformidad con las directrices y lineamientos que para los efectos establezca la DGABCA del MH, siendo la responsabilidad principal del analista, integrar la información del expediente electrónico de formar completa, oportuna y cronológica.  

p 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. 

q En todos los casos del punto anterior, se deberá incluir la documentación en un plazo no mayor a dos días habiles, en forma cronólogica, siendo que al realizar la revisión del expediente en el sistema de compras vigente, se pueda constatar dicha cronología e incorporación de documentos según lo según lo estipulado en la presente política.  

r 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. 

s El plazo para recibir ofertas, contará a partir del día hábil siguiente al que se haya notificado al último de los invitados.  

t 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. 

u 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: Arancel Centroamericano de Importación N° 7017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 131 del 07 de julio del 2005. 

 

I. 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. 

 

J. 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. 

 

K. 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). 

 

L. 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. 

 

M. Decreto 37943-H-MICITT Establece que los órganos y entidades de la Administración Central debe apoyar la utilización del Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas, Nº Gaceta: 36 del 20/02/2014. 

 

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

 

O. Reglamento R-DC-114-2016 2016 de la Contraloría General de la Republica, denomidado Reforma Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública  publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 3 del  04 de enero del 2017 en el Alcance: 1. 

 

 

P. 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. 

 

Q. 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-00037-11S, de la Ministra de Comercio Exterior. 

 

R. CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector publico de Costa Rica. San José, Costa Rica: CEGESTI.  

 

S. 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.  

 

 

		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. 



		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 02 para que el Funcionario Encargado de la contratación proceda con las observaciones o ver actividad 72 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 

		JPI 

		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 72 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 







		

		

		No: Ver actividad 14, con las observaciones o ver actividad 72 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, al funcionario (a) encargado (a) de ingreso de Solicitudes de bienes y servicios a SICOP. 



		20 

		ESB 

		Crear la Solicitud de Contratación en SICOP, con los documentos anexos que corresponda, según los manuales y/o procedimientos emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.  

 Deben firmar como solicitantes de la gestión: JDS (aprobador), JPI, JUF. 



		21 

		ESB 

		Informar a cada uno de los firmantes que los documentos están pendientes de las firmas y dar seguimiento hasta que se complete el proceso de firmas. 



		22 

		JDS 

		Proceder con la firma de la Solicitud de Contratación electrónicamente en el sistema.  



		D4 

		JDS 

		¿Aprueba la solicitud de pedido en SICOP?  

Si: Ver actividad 23.  Debe informar al ESB que completó la firma. 

No: Ver actividad 20 con las observaciones o la actividad 72 en caso de que no se apruebe la solicitud. 



		23 

		JPI 

		Proceder con la firma de la Solicitud de Contratación electrónicamente en el sistema 



		D5 

		JPI 

		¿Aprueba la solicitud de pedido en SICOP?  

Si: Ver actividad 24. Debe informar al ESB que completó la firma. 

No: Ver actividad 20 con las observaciones o la actividad 72 en caso de que no se apruebe la solicitud. 



		24 

		JUF 

		Proceder con la firma de la Solicitud de Contratación electrónicamente en el sistema.  Debe informar al ESB que completó la firma. 



		D6 

		JUF 

		¿Aprueba la solicitud de pedido en SICOP?  

Si: Ver actividad 25. Debe informar al ESB que completó la firma. 

No: Ver actividad 20 con las observaciones o la actividad 72 en caso de que no se apruebe la solicitud. 



		25 

		ESB 

		Proceder con la transmisión (reasignar) la solicitud al JPI e informarle sobre la gestión presentada. 



		26 

		JPI 

		Proceder con la asignación del trámite al API para que dé inicio al procedimiento de contratación según los instructivos que a los efectos se hayan emitido. 



		27 

		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. 



		28 

		API 

		Remitir el cartel en versión final en formato .pdf para firma del Proveedor Institucional. 



		D7 

		JPI 

		¿Autorizar el cartel de la contratación? 

Si: Ver actividad 29 

No: Ver actividad 27 con las observaciones o ver actividad 72 en caso de no continuar con el trámite. 



		29 

		JPI 

		Remitir el cartel debidamente firmado al analista asignado. 



		30 

		API 

		Crear el procedimiento de contratación en el sistema SICOP, definiendo datos generales de la contratación, fecha de apertura de ofertas, indicando invitación a “todos” los proveedores registraros, adjuntando el cartel y los anexos, según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda. 



		31 

		API 

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



		32 

		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. 



		33 

		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. 



		34 

		API 

		Remitir un aviso al FRS indicando que se procedió con la apertura de la contratación, y los datos correspondiente al número de proceso para que se proceda con el estudio técnico de ofertas con la indicación del plazo máximo para la remisión del estudio, así como para la remisión de solicitud de subsanes. 

En caso de que lo requiera, la unidad solicitante podrá solicitar una extensión del plazo. 



		35 

		API 

		Realizar el estudio integral de ofertas de aspectos generales de la contratación. 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. 







		36 

		FRS/FRE 

		Remitir a la Proveeduría dentro del plazo correspondiente, los requerimientos de subsane sobre la necesidad de subsanar aspectos insustanciales. 



		37 

		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.



		38 

		API 

		Remitir al funcionario encargado de la contratación por parte de la Unidad Solicitante; un aviso de que ya los subsanes fueron incorporados al expediente electrónico, para que proceda con su evaluación. 



		39 

		FRS/FRE 

		Remitir el estudio técnico de ofertas debidamente firmado para aprobación del Jefe Inmediato. 



		D8 

		JDS 

		¿Aprobar el estudio técnico de ofertas? 

Si: Ver actividad 40 

No: Ver actividad 39  con las observaciones. 



		40 

		JDS 

		Trasladar el estudio técnico de ofertas al API de la contratación encargado con copia al JPI. 



		41 

		API 

		Remitir Convocatoria a los miembros de la Comisión de Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones Administrativas. 



		D9 

		CRA 

		¿Firmar 	la 	convocatoria 	de 	la 	Comisión 	de Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones Administrativa? 

Si: Ver actividad 42 

No: Ver actividad 41 con las observaciones. 



		42 

		CRA 

		Enviar convocatoria de la Comisión de Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones Administrativa al analista de Proveeduría Asignado. 



		43 

		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. 



		44 

		API 

		Realizar el acto de adjudicación en el sistema SICOP según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda. La Resolución deberá ser firmada por el Jerarca o a quien este se le haya delegado dicha función por medio de la resolución de la delegación de firmas.  



		D10 

 

		JTA 

 

		¿Firmar la Resolución de Adjudicación? 

Si:  Ver actividad 45 

No: Ver actividad 43 con las observaciones. 



		45 

		API 

		Publicar el acto final que declara la adjudicación, declaración de desierto o infructuoso. 



		D11 

		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 46 

No: Ver actividad 55 



		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 informar al FRS con copia al JDS, sobre la presentación del recurso  de revocatoria o apelación, 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. 



		D12 

		API 

		¿Se presentó recurso de apelación al proceso? 

SI: Ver actividad 49 

No: Ver actividad 55 



		49 

		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. 



		D13 

		API 

		¿Fue declarado con lugar el recurso de apelación por parte de la CGR? Si: Ver actividad 50 

No: Ver actividad 55 



		50 

		API 

		Proceder con la corrección del acto de adjudicación y pasar a la actividad 42. 



		51 

		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. 



		52 

		PE 

		Proceder a referirse al recurso de revocatoria interpuesto en el plazo indicado. 



		53 

		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. 



		54 

		API 

		Remitir borrador de resolución final del recurso al Proveedor Institucional para su aprobación. 



		D14 

		JPI 

		¿Firmar la Resolución Final que resuelve el recurso de revocatoria 	interpuesto 	en 	contra 	del 	acto 	de adjudicación? 

Si: Ver actividad 55 

No: Ver actividad 54 con las observaciones.  

Nota: Con la resolución del recurso se agota la vía administrativa 







		55 

		API 

		Dar firmeza al acto de adjudicación.  



		D15 

		API 

		¿La contratación requiere contrato? 

Si: Ver actividad 56 

No: Ver actividad 67 



		56 

		API 

		Elaborar borrador de contrato y notificar al adjudicatario para que proceda con la revisión, observaciones. 



		D16 

		JPI 

		¿Firmar el contrato que formaliza el procedimiento de contratación en los casos que así corresponda? 

Si: Ver actividad 57 

No: Ver actividad 56 con las observaciones. 



		57 

		API 

		Remitir contrato para firma del Adjudicatario en versión .pdf con la firma del Proveedor Institucional. 



		58 

		PE 

		Firmar el contrato que formaliza la contratación. 



		59 

		PE 

		Informar al Analista de contratación asignado al trámite sobre la firma del contrato y pago de especies fiscales. 



		60 

		API 

		Verificar que el contrato esté firmado, asimismo que se encuentre depositado las especies fiscales y la garantía de cumplimiento, según lo establecido en la Política de Garantías de Participación y Cumplimiento y lo establecido en el cartel respectivo. 



		D17 

		API 

		¿Requiere el contrato aprobación (refrendo)? 

Si: Ver actividad 64 

No: Ver actividad 67 



		D18 

		API 

		¿Requiere el contrato de aprobación de la CGR? 

Si: Ver actividad 61 

No: Ver actividad 67 



		61 

		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. 



		D19 

		CGR 

		¿Aprueba el contrato mediante refrendo? 

SI: Ver actividad 67 

No: Ver actividad 62 para información adicional o ver actividad 66 por devolución por improcedencia o bien lo devuelve sin la aprobación por con lo que finaliza el procedimiento de contratación. 



		62 

		CGR 

		Solicitar las aclaraciones o información adicional que se requiera para dar aprobación final de refrendo. 



		63 

		API 

		Remitir, a través del Despacho, la información o aclaraciones requeridas por la CGR una vez que se haya coordinado con las instancias correspondientes.  



		D20 

		CGR 

		¿Aprueba el contrato mediante refrendo contralor? 

SI: Ver actividad 67 

No: Ver actividad 62 para información adicional o ver actividad 66 por devolución por improcedencia o bien lo devuelve sin la aprobación por con lo que finaliza el procedimiento de contratación 





		64 

		API 

		Remitir el contrato, con el expediente respectivo y los documentos que correspondan, a la Dirección de 

Asesoría Jurídica para el refrendo interno. 



		D21 

		JDAL 

		¿Aprueba el contrato mediante refrendo interno? 

Si: Ver actividad 67 

No: Ver actividad 65 



		65 

		JDAL 

		Devolver el expediente sin refrendo con las observaciones para la corrección. 



		66 

		API 

		Remitir, la información, correcciones o aclaraciones requeridas por la CGR una vez que se haya coordinado con las instancias correspondientes. 



		D22 

		JDAL 

		¿Aprueba el contrato mediante refrendo interno? 

Si: Ver actividad 68 

No: Ver actividad 66 



		67 

		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. 



		D23 

		JPI 

		¿Aprobar el pedido de compra en SICOP? 

Si: Ver actividad 68 

No: Ver actividad 67 con las observaciones. 



		68 

		API 

		Notificar a FRS y FRE, que se procedió con la emisión de Orden de Compra y/o Contrato respectivo según corresponda 



		69 

		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. 



		70 

		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. 



		71 

		API 

		Completar el formulario de asignación de placas según el procedimiento establecido para los efectos cuando corresponda. 



		72 

		 

		Fin de Procedimiento  





 

 

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 Tabla plazos Max y Min Licitación Abreviada  (solo aplicará refrendo a la Licitación Abrevidada para contratatos de obra publica o bien los establecidos en la reforma del reglamento que rigirá a partir del  15 de febrero del 2017, según modificación del Reglamento de Refrendo  publicado en el alcance No. 1 de la Gaceta No. del día 04 de enero del 2017. 
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 	 INSTRUCTIVO  

CONSULTA DEL ESTUDIOS TÉCNICOS DE OFERTAS 

(Para las contrataciones realizadas con referencia a convenio marco no hay estudio técnico sino un informe de adjudicación en el caso de boletos, los otros bienes se seleccionan desde la solicitud ya que es directo) 

 

 Ingresar a la link: 

https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED 

 

1. Ingresar en la cejilla: Contrataciones/tramites/consulta general 

 (
 
 
) 

 



 	 

 

2. Ingresar el número de contratación y el código solicitado por el sistema y dar click en “Buscar”: 

 (
 
) 



 

 

3. Seleccionar el trámite dando Click en el número del proceso: 

 (
 
 
 
) 

 

 



 	 

 

4. Seleccionar la Documentos/Notificaciones:  

 (
 
 
 
) 

 

 



5. En esa sección se puede apreciar la siguientes información: 

 

 (
 
Sección
 
de
 
información
 
adicional
 
en
 
otras
 
páginas
 
) 

Sección

 

de

 

información

 

adicional

 

en

 

otras

 

páginas

 



Si existe estudio técnico aparece en zona bajo el nombre de estudio técnico de ofertas.  

Mobiliario de oficina/servicios de limpieza /suministros de limpieza y oficina se adquieren por Convenio Marco, lo que implica que no hay concurso sino que se selecciona el bien o suministros requeridos según las reglas del contrato principal de Hacienda, por lo que la información de las especificaciones técnicas y el Convenio Marco utilizado puede ser consultado según formulario denominado Solicitud de Bienes y servicios. 

 

Para el caso de boletos, como lo es el ejemplo del presente instructivo, se utiliza igualmente un Convenio Marco pero si existe concurso entre las empresas adjudicadas en el Convenio; la información de las condiciones y términos de compra del boleto podrán ser consultadas en el documento denominado Solicitud de Compra de boleto y los criterios de selección, pueden ser consultados en el documento de formulario de adjudicación. 

 

Para los casos en que las contrataciones obedezcan a la ampliación de un contrato existente en COMPRARED; por la aplicación del artículo de excepción 200 o 201 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; la información de los términos y condiciones así como los documentos que se generan para respaldar el acto de adjudicación, podrán ser consultados en esta misma sección bajo el nombre de resolución inicial/resolución final. 
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INSTRUCTIVO 

CONSULTA DE OFERTAS RECIBIDAS EN LAS 

CONTRATACIONES  TRAMITADAS EN COMPRARED PARA USUARIOS EXTERNOS 

 

1. Ingresar a la link: https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED 

 

2. Ingresar en la cejilla: Contrataciones/tramites/consulta general 

 (
 
 
) 

 



 	 

 

3. Ingresar el número de contratación y el código solicitado por el sistema y dar click en “Buscar”: 

 (
 
) 



 

 

4. Seleccionar el trámite dando Click en el número del proceso: 

 (
 
 
) 

 



 	 

 

5. Seleccionar la Documentos/Notificaciones:  

 (
 
 
 
) 

 

 



6. En esa sección se puede apreciar la siguientes información: 

 

 (
 
Sección
 
de
 
información
 
adicional
 
en
 
otras
 
pátinas
 
) 

Sección

 

de

 

información

 

adicional

 

en

 

otras

 

pátinas

 



 

Los comprobantes de las ofertas recibidas se pueden apreciar en la sección de 

Documentos/Notificaciones. 

1. En esa sección se puede apreciar el detalle de los documentos de las ofertas:  

 

 

En la cejilla de Invitados/oferentes aparece: 

· En invitados aparecen las empresas que fueron invitadas al proceso. 

 (
 

 
En
 
oferentes
 
aparecen
 
las
 
empresas
 
que
 
ofertaron
 
 
) 



 

En

 

oferentes

 

aparecen

 

las

 

empresas

 

que

 

ofertaron

 

 



· En esta sección están todos los adjuntos de las ofertas de cada proveedor que participó 

 (
 
) 
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	 	Fecha: xx/xx/20xx

	Proveeduría Institucional 	PI-CAR-CDE-xxx-20xx

 

 

CONTRATACIÓN DIRECTA N°  DE MERLINK  xxxxxxxxx “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 

 

La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, como base del “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link, hasta las xx horas del xx de xxxxxxx 20xx para la compra indicada. 

 

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

 

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

  

CONDICIONES  ESPECÍFICAS 

 

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



		 

 

 

 

 

 



		2. Detalle de los bienes y/o servicios requeridos: (Breve descripción de los bienes y/o servicios 

que se requiere adquirir.) 



		Se requiere proceder con la contratación de…. 

 

 

 

 

 

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

 



		3. Requisitos del oferente (Los requisitos incluidos en este apartado corresponden a requisitos de 

admisibilidad, deberán acreditarse de manera idónea en las ofertas)   

 



		El oferente deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos: 

 

a) Xxx, el cual se acreditará mediante… 

b) Xxx, el cual se acreditará mediante… 







		c) Xxx, el cual se acreditará mediante… 

 

 



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

 



		El pago se realizará 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  

   

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

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

  

 

EVALUACION CON CRITERIOS SUSTENTABLES 

 

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

 

La asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera: 

 

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

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

 

La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera: 

 

*PRECIO ( ## Puntos) 

Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

PF = (Pmin / Px) x ## 

 

Dónde: 

 

PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio 

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

 

*CRITERIOS SUSTENTABLES ( ## Puntos) 

 

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

 



		

		Categoría 

		Tipo 

Criterio  

		de 

			Nivel 	de 

Impacto 

		Puntaje impacto 

		por 

			Forma 	de 

Acreditación 

		



		

		Criterio 

Ambiental 

		 

		

		Alto 

		 

		

		 

		



		

		

		 

		

		Medio 

		 

		

		 

		



		

		

		 

		

		Bajo 

		 

		

		 

		





		 

 

 

 

 

		Criterio 

Económico  

		 

		 

		 

		 

		



		

		

		 

		 

		 

		 

		



		

		

		 

		 

		 

		 

		



		

		Criterio Social 

		 

		 

		 

		 

		



		

		

		 

		 

		 

		 

		



		

		

		 

		 

		 

		 

		



		

		Criterio innovación 

		 

		 

		 

		 

		



		

		

		 

		 

		 

		 

		



		

		

		 

		 

		 

		 

		



		

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

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

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

		





 

 	 

 

II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

		Solicitud de Pedido 

		006201600120000x 



		Programa 

		79x00 

		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 





 

		No. 

		Cantidad 

		Breve Descripción  de los Servicios 

		Código 

Presupuestario 



		 

		 

		 

		 





 

 

		Línea No.  

		

		1 

		 



		Descripción 	del 	Bien Servicio 

		o 

		

		 

 

 

 



		Garantía 

		

		

		 

 

 

 

 



		Plazo de entrega 

		

		

		 

 

 

 

 

 

 



		Criterios Sustentables: 

 

 

 

 

 

 

		

		

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

 

		 (
 
) 



		NORMATIVA APLICABLE 



		 (
 
) 



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

· Límites Generales de Contratación Administrativa Vigentes y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9 del Tratado de Libre 

	Comercio 	República 	Dominicana-

Centroamérica-Estados Unidos vigente. 

 

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

· Ley de firma digital y su Reglamento. 

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

· Manual para la Implementación de Compras Verdes 

· Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables  



		 (
 
) 



		EL CARTEL 



		 (
Aclaraciones 
)Aclaraciones 



		 

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

 

En contra del presente concurso no aplican recursos de objeción al cartel. 

 



		 (
 
) 



		FIRMA DIGITAL 



		 (
Consideraciones 
)Consideraciones 



		 

Para participar en el presente concurso, cualquier eventual oferente deberá contar con la Firma Digital Certificada, la cual deberá solicitarse ante la Autoridad de Registro habilitada por la Autoridad Certificadora del SINPE para lo cual puede consultar, en la siguiente dirección http://fdi.sinpe.fi.cr/autoridades.html previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento como base del “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link, en las políticas de uso del sistema y demás normativa relacionada,  

además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección General, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en SICOP, los cuales podrán ser accesados en la dirección http://www.merlink.co.cr/index.jsp, opción Procedimientos para usuarios. A través de SICOP, los oferentes podrán, solicitar aclaraciones, presentar subsanes, enviar su oferta electrónica, presentar recursos, y actualizar los bienes o servicios que ofrecen y sus opciones de negocio en el catálogo electrónico, ésta última funcionalidad se describe con más detalle en el presente cartel o pliego de condiciones. 





LA OFERTA ELECTRÓNICA 

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

Es obligación de los oferentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en el proceso de selección del contratista y, para ello, deben verificar con frecuencia en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento, en atención a lo establecido en el Reglamento como base del “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link. 

La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, y según los términos y condiciones que para tales efectos ha establecido el Ministerio de Hacienda. No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en algún medio magnético (Disco Compacto o Llave Maya), si se presentaran de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir los sobres. La oferta, deberá presentarse en idioma español. La información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante podrán presentarse en idioma español o en otros idiomas con una traducción libre de su texto. 

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

El sistema SICOP no permite ingresar ofertas que se vayan a presentar extemporáneamente (después de la hora indicada). 

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

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

Se aceptarán como máximo 2 ofertas bases y 1 oferta alternativa 

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

El oferente deberá indicar la marca y modelo del bien ofrecido, de lo contrario su oferta quedará excluida, según resolución RC-006-2000 del 1 de febrero del 2000 de la Contraloría General de la República. El precio deberá ser cierto y definitivo; deberá  presentarse en números y en letras coincidentes.  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. 

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 del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, como base del “Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-Link, que administra Gobierno Digital, y que la información suministrada en dicho registro se mantiene vigente e invariable.  

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. 

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

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. 

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 

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. 

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. 
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OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

 (
 
MTSS 
CCSS 
Póliza  
Riesgos 
Condiciones Sociales 
Pago de 
FODESAF 
Salud 
ocupacional 
 
Adjudicación 
)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.  

MTSS 

CCSS 

Póliza  

Riesgos 

Condiciones Sociales 

Pago de 

FODESAF 

Salud 

ocupacional 

 

Adjudicación 



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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL 

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. 

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

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

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

PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO 

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

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

Cuando el oferente no indique la naturaleza de los días en este apartado, se entenderán días naturales. Si la entrega estuviere sujeta al trámite de exoneración y/o  desalmacenaje, el oferente deberá indicar en su propuesta el plazo en que presentará los documentos necesarios  para realizar la exoneración y el plazo que tardará en desalmacenar y entregar la mercadería. 

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

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. 

 

 (
Formalización 
 
Plazo de entrega 
Forma de pago 
)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. Formalización 

 

Plazo de entrega 

Forma de pago 



 

 

 

		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 



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



		Firma electrónica 



		 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

		Anexo No. 1: 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 	Banco: 	 pagos: 	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

 (
Proveeduría Institucional 
 
 
) 	Proveeduría Institucional 

 

 



 	Fecha: xx/xx/20xx PI-CAR-CDE-xxx-20xx

 (
Proveeduría Institucional 
 
 
) 	Proveeduría Institucional 

 

 



 	Fecha: xx/xx/20xx PI-CAR-CDE-xxx-20xx

 (
              
) 	 	               



 

	 	Fecha: xx/xx/20xx

Proveeduría Institucional 	PI-CAR-CDE-xxx-20xx
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Anexo No. 2:  

Oferta Técnica y Económica 

 

 

		Solicitud de Pedido Programa 

		006201600120000x  	 

79200 / 79600               Actividades Centrales/  Política Comercial Externa 





 

		Ítem 

		Cantidad 

		Especificaciones técnicas Ofertadas 

		Precio Unitario 

		Precio total 



		1 

		 

		 

		 

		 



		2 

		 

		 

		 

		 



		3 

		 

		 

		 

		 



		4 

		 

		 

		 

		 



		5 

		 

		 

		 

		 



		6 

		 

		 

		 

		 





  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 3:  

Declaración Jurada 

 

 

 

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

 

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

 

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

 

DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que a mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo No.65.a del Reglamento General de la Contratación Administrativa. 

 

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

 

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

 

Se extiende la presente en ---------------, a las 

_____ horas del día ___ de xxxxxxxx del 2016. 

 

 

(firma) 



Nombre 
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DM-DVI

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Despacho Ministerial

		MACROPROCESO:		Administración despachos





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Correspondencia.		Administración de correspondencia.		Designación de un funcionario para contestar la nota.		Dependencias de COMEX.		Que la nota sea contestada en el plazo establecido de respuesta.		SADCOR.

				Entidades Públicas.						Nota contestada.		Entidades Públicas.		En caso de requerir uso de algún formato estandarizado se deberá hacer uso de los mismos.		Archivo de Gestión Institucional.

				Entidades Privadas.						Información necesaria para la gestión del Ministerio.		Entidades  Privadas.		Indicar cuando la nota es solo informativa.		Correo electrónico institucional.

				Sociedad civil.						Acciones derivadas de las solicitudes. 		Sociedad civil.		Cumplir con lo solicitado.

				Organismos internacionales.								Organismos internacionales.

				Autoridades de gobierno de otros países.								Autoridades de gobierno de otros países.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Directriz emitida.		Gestión de directrices.		Directriz acatada.		Dependencias de COMEX.		Directriz acatada en tiempo.		Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.		Información suministrada.						Entidades Públicas.		Seguimiento del requerimiento específico indicado.		OPPEX.

				Entidades Privadas.								Entidades Privadas.

				Sociedad civil.								Sociedad civil.

				Organismos internacionales.								Organismos internacionales.

				Autoridades de gobierno de otros países.								Autoridades de gobierno de otros países.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Solicitud de un espacio en la agenda de los Jerarcas o involucrados.		Coordinación de agenda.		Espacio solicitado respectivamente agendado.		Dependencias de COMEX.		Solicitar completar formularios para 1. Audiencias y/o 2. Eventos. 		Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.		Indicación de la necesidad de participar en alguna actividad.				Re direccionar la solicitud a los entes encargados.		Entidades Públicas. 				SADCOR.

				Entidades Privadas.		Llamada telefónica.						Entidades  Privadas.				OPPEX.

				Sociedad civil.		Solicitud de información complementaria para la confirmación de la reunión.						Sociedad civil.

				Organismos internacionales.								Organismos internacionales.

				Autoridades de gobierno de otros países.								Autoridades de gobierno de otros países.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Jerarcas.		Solicitud de logística de viaje.		Logística de viajes.		Cumplimiento de los requisitos del viaje: Formulario de boleto, formulario de viáticos, hotel y los detalles, seguro de viaje, resolución final de compra de boleto, entre otros.		Jerarcas de COMEX.		Envío de la información en el plazo establecido.		Correo electrónico institucional.

				Directores de COMEX.		Información y/o detalles relacionados con el viaje.				Preparación del material de apoyo que van a requerir los jerarcas durante el evento y/o reuniones que tendrán participación.		Asesores. 		Información veraz y oportuna.		SADCOR.

				Ente externo que este solicitando la participación de los jerarcas en un evento y/o reunión.		Correspondencia.								Contar con la información que se solicitó para el viaje.		OPPEX.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos para la solicitud del viaje.								Cumplimiento de los tiempos establecidos de los requisitos del viaje.		Archivo de Gestión Institucional.

														Contar con el material requerido para el viaje, en un tiempo prudente para posibles ajustes.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información y datos que se generen durante la llamada.		Atención de llamadas.		Atención de lo requerido.		Dependencias de COMEX.		Información veraz y oportuna.		Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.								Entidades Públicas.				SADCOR.

				Entidades Privadas.								Entidades Privadas.				OPPEX.

				Sociedad civil.								Sociedad civil.				Archivo de Gestión Institucional.

				Organismos internacionales.								Organismos internacionales.

				Autoridades de gobierno de otros países.								Autoridades de gobierno de otros países.





DGCE

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Dirección General de Comercio Exterior

		MACROPROCESO:		Aplicación de acuerdos comerciales internacionales





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Sector productivo, importador y exportador.		Consultas, solicitudes o reclamos sobre tratados.		Cumplimiento de obligaciones comerciales.		Respuesta a las consultas, solicitudes o reclamos.		Sector productivo, importador y exportador.		Se requiere de la respuesta al cliente en el tiempo establecido. 		Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.		Solicitud de asignación de contingentes de exportación.				Respuesta a solicitud de asignación de contingentes de exportación. 		Entidades públicas.				Archivo Digital Institucional.

				Cámaras empresariales. 		Solicitud de asignación de contingentes de importación.				Respuesta a solicitud de asignación de contingentes de importación.		Cámaras empresariales. 				SADCOR.

				Socios comerciales.		 Normativa comercial internacional.						Socios comerciales.				SAT.

				Sociedad civil. 								Sociedad civil.				OPPEX.





				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Parte actora.		Notificaciones.		Defensa de intereses comerciales.		Decisión final del caso		Parte actora.		Cumplir con las etapas del proceso.		Sitio web de COMEX.

				Tribunal Arbitral/Panel.		Normativa procesal aplicable.						Tribunal Arbitral/Panel.				Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.		Documentación relacionada al caso.						Entidades Públicas.

		DEPENDENCIA:		Dirección General de Comercio Exterior

		MACROPROCESO:		Divulgación y atención de consultas sobre tratados comerciales

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Sector productivo, importador y exportador.		Consultas sobre política de comercio exterior.		Divulgación y atención de consultas sobre tratados comerciales.		Respuesta a las consultas.		Sector productivo, importador y exportador.		Se requiere de la respuesta al cliente en el tiempo establecido. 		Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.						Divulgación de información relacionada con la política comercial.		Entidades Públicas.

				Cámaras empresariales. 								Cámaras empresariales. 

				Socios comerciales.								Socios comerciales.

				Sociedad civil. 





		DEPENDENCIA:		Dirección General de Comercio Exterior

		MACROPROCESO:		Negociación de acuerdos comerciales internacionales

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Sector productivo, importador y exportador.		Posición de los sectores productivos nacionales.		Negociación e implementación de nuevos acuerdos comerciales.		Estudios sectoriales.		Sector productivo, importador y exportador.		Normativa comercial aplicable.		Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.		Normativa aplicable.				Posición nacional.		Entidades públicas.				Sitio web de COMEX.

				Cámaras empresariales.		Posición de los países socios.				Texto del tratado.		Cámaras empresariales. 				Reuniones de consulta e informativas.

				Socios comerciales.		Información relevante que surja del seguimiento en la Asamblea Legislativa.						Socios comerciales.				Reuniones de negociación virtual y presencial.

				Sociedad civil.								Sociedad civil.





DIC

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Dirección de Inversión y Cooperación

		MACROPROCESO:		Inversión y Cooperación 





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Entidades Públicas.
 
Entidades Privadas.

Inversionistas.		Atención de inversionistas que exploran posibilidades de establecer proyectos de inversión en el país.

Atención de solicitudes de inversionistas con operaciones existentes, en temas vinculados al clima de inversión.

Aplicación de la Política Institucional para la Atención de Inversionistas.
		Gestión de inversión extranjera directa.		Atención a los inversionistas ya sea mediante reuniones presenciales, conferencias telefónicas o correo electrónico. 

Respuesta a las consultas puntuales de los inversionistas, a través de cualquiera de los medios indicados arriba.

Definición interna y reporte al inversionista de posibles mecanismos de apoyo que el Ministerio puede brindar al inversionista dependiendo de las dificultades operativas que esté enfrentando, y dentro de las competencias del Ministerio. 

Reporte al inversionista sobre el estado de su solicitud, a través de cualquiera de los medios indicados.  
		Inversionistas.		Solicitud de apoyo en las gestiones que el inversionista está realizando o debe realizar para el establecimiento o mantenimiento de sus operaciones. 

Coordinación de reuniones técnicas con el equipo legal de COMEX y/o PROCOMER para evacuar consultas sobre los regimenes especiales disponibles en el país; así como presentar su proyecto y/o solicitudes en trámite. 

Gestionar un espacio con los jerarcas para la presentación de sus proyectos de inversión o problemáticas en su operación local, así como la discusión sobre el estado de sus gestiones. 		Herramienta de Gestión de Tareas (OPPEX).












				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Entidades Públicas.

Entidades Privadas.

Empresas exportadoras bajo regímenes especiales de promoción de exportaciones             (Empresas A).

Empresas exportadoras fuera de regímenes especiales de promoción de exportaciones
(Empresas B).		Trámite de carta para empresas registradas o en proceso de registro ante Ventanilla Unica de la Dirección General de Migración y Extranjería. 

Normativa:

Decreto Ejecutivo número 36576-G-COMEX, denominado “Reglamento para el Registro de Empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería y la Regularización Migratoria de su Personal”;

Decreto Ejecutivo número 39903-COMEX, denominado “Reglamento para la Emisión de Cartas del Ministerio de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería."

Instrucciones de trabajo: 

Procedimiento para la Emisión de Cartas del Ministerio de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería

Procedimiento para la Verificación de Identidad para la Emisión de Cartas del Ministerio de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería

Requisitos y Documentación:

a. PARA TODAS LAS EMPRESAS:

i. Certificación de Personería Jurídica emitida por un Notario Público o por el Registro Nacional. En caso de certificaciones notariales y registrales no digitales, estas no deberán tener más de tres meses de emitidas. En caso de certificaciones registrales digitales, estas no deberán tener más de quince días de emitidas.

ii. Poder especial en caso de que la solicitud la efectúe una persona distinta al representante legal, con indicación expresa de que el Poder lo faculta para presentar dicha solicitud.

iii. Copia certificada por notario público del anverso y reverso del documento de identidad del representante legal o del apoderado que realiza la solicitud. En caso de que la copia del documento de identidad sea presentada de forma conjunta con el documento de identidad original, no será necesario aportar copia certificada del mismo, bastará la copia simple, que permita certificar en el acto de presentación.

b. SÓLO PARA EMPRESAS CLASIFICACIÓN A (EXPORTADORAS BAJO REGIMENES ESPECIALES):

i. Certificación de que la empresa se encuentra al día en el cumplimiento de sus obligaciones con PROCOMER, al amparo del Régimen de Zona Franca o de Perfeccionamiento Activo. Las empresas solicitantes no deberán aportar ningún documento, toda vez que COMEX se encargará de realizar la validación de este requisito directamente con PROCOMER.

c. SÓLO PARA EMPRESAS CLASIFICACIÓN B (EXPORTADORAS FUERA DE REGIMENES ESPECIALES):

i. Copia certificada por un Notario Público de las declaraciones de exportación de los últimos 12 meses o una certificación de un Contador Público Autorizado que acredite las ventas realizadas al exterior en los últimos 12 meses.

ii. Referencias expresas de organizaciones con trayectoria reconocida a nivel nacional o internacional sobre las operaciones de la empresa. Tales referencias o recomendaciones podrán ser emitidas por cámaras empresariales, organizaciones de productores, agencias de promoción de inversión o de las exportaciones e instituciones académicas reconocidas en materia de investigación y desarrollo, entre otros.

d. SÓLO PARA EMPRESAS CLASIFICACIÓN B (EXPORTADORAS DEDICADAS A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO):

i. Certificación de un Contador Público Autorizado en la cual se acredite contablemente que la empresa destina al menos el equivalente al 0,5 % de sus ventas a gastos en investigación y desarrollo; con indicación de la totalidad de las ventas de la empresa, sus gastos totales y los gastos destinados específicamente a la actividad de Investigación y Desarrollo en los últimos 12 meses.

2. Referencias expresas de organizaciones con trayectoria reconocida a nivel nacional o internacional sobre las operaciones de la empresa. Tales referencias o recomendaciones podrán ser emitidas por cámaras empresariales, organizaciones de productores, agencias de promoción de inversión o de las exportaciones e instituciones académicas reconocidas en materia de investigación y desarrollo, entre otros.
		Gestión de herramientas para facilitar trámites de inversión extranjera directa.		Si la solicitud se resuelve positivamente: 
Carta emitida por COMEX ante la solicitud de empresas registradas ante la Dirección de Migración y Extranjería.

Si la solicitud se resuelve negativamente: 
Resolución emitida por del Ministro en el que se indica y fundamenta el rechazo de la gestión.


		Empresas exportadoras bajo regímenes especiales de promoción de exportaciones.

Empresas exportadoras fuera de regímenes especiales de promoción de exportaciones.

Dirección de Migración y Extranjería.		Emisión de la Carta de COMEX para las empresas interesadas en inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería, bajo la clasificación A) y B) del Reglamento para el Registro de Empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería y la Regularización Migratoria de su Personal.		Herramienta de Gestión de Tareas (OPPEX).

Registro interno de empresas exportadoras dentro y fuera de regimenes especiales de exportación que son usuarias de la Ventanilla Unica de la Dirección de Migración y Extranjería, y que por ende solicitan o han solicitado la carta COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Entidades Públicas
Dependencias de COMEX
OCDE.		Solicitudes de documentación e información de la OCDE en relación con el proceso de accesión.

Solicitudes de participación en los Comités de Evaluación de  la OCDE.

Solicitudes de reportes periodicos de labores por entidades públicas y/o dependencias de COMEX.

Reporte de estado a jerarcas, respecto a los resultados de implementación de proyectos piloto o sujetos a revisiones periódicas.

Requerimientos internos de monitoreo de tendencias e indices.

		Gestión de inversión y cooperación.		Reportes de gestión anuales, semestrales y trimestrales para el Ministerio de Hacienda, MIDEPLAN y PROCOMER.

Reportes períodicos y anuales sobre Control Interno y SEVRI.

Cuestionarios de accesión completos.

Participación en los Comités de Evaluación y misiones de la OCDE.

Presentaciones sobre el manejo y la implementación de programas específicos implementados por la Dirección de Inversión, o en coordinación con otras instituciones.

Monitoreo permanente de índices relevantes y estadísticas.

Monitoreo de tendencias e iniciativas de fortalecimiento (buenas prácticas) en otros países o regiones, con miras a identificar políticas que contribuyan a mejorar las condiciones propias del país en temas estratégicos identificados.		Entidades Públicas
Dependencias de COMEX
OCDE.		Informes periódicos de labores. 

Cuestionarios de accesión.

Presentaciones en los Comités y Misiones de evaluación de la OCDE.

Análisis de resultados sobre la implementación de programas específicos.

Reportes períodicos de tendencias e indices.		Herramienta de Gestión de Tareas (OPPEX).

Comunicado interno de Monitoreo de Tendencias.





DAL

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Dirección de Asesoría Legal

		MACROPROCESO:		Asesoría Legal





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información sobre consultas o solicitudes internas o externas.		Asesoría y Consulta.		Emisión de recomendaciones.		Dependencias de COMEX.		Atención del requerimiento dentro del plazo establecido.		Archivo Digital Institucional.

				Sociedad civil.		Solicitud de emisión de criterio técnico jurídico.				Emisión de estudios y/o informes.		Sociedad civil.		Verificación previa de la información relacionada con la consulta o asesoría requerida.		Archivo de la Dirección.

				Entidades Públicas.		Solicitud de estudio o informe técnico jurídico.				Emisión de criterios jurídicos.		Entidades Públicas.				GEDI.

				Entidades Privadas.		Solicitud de apoyo técnico jurídico en reunión o evento.				Apoyo técnico jurídico en reuniones y eventos.		Entidades Privadas.				SISPAD.

																SADCOR.

																OPPEX.



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Procuraduría General de la República.		Informes en el trámite de Recursos de Amparo.		Asuntos Constitucionales y Casos Judiciales.		Informes en casos de Recurso de Amparo.		Procuraduría General de la República.		Atención del requerimiento dentro del plazo establecido.		Expedientes judiciales.

				Contraloría General de la República.		Informes en el trámite de Acciones de Inconstitucionalidad.				Informes en casos de Acciones de Inconstitucionalidad.		Contraloría General de la República.		Acopio de información institucional relevante.		Archivo Digital Institucional.

				Entidades Públicas.		Informes requeridos por alguna autoridad judicial.				Coadyuvancias en el trámite de recursos de inconstitucionalidad.		Poder Judicial.		Remisión de expediente administrativo.		Archivo de la Dirección.

				Poder Judicial.						Informes derivados de requerimientos de alguna autoridad judicial.		Entidades Públicas.				SADCOR.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información que ingresa a la dependencia.		Gestión Administrativa.		Controles administrativos.		Dependencias de COMEX.		Uso de formularios preestablecidos.		SICOP.

				Entidades Públicas.		Solicitud de elaboración o revisión de formularios para adquisiciones.				Formularios relacionados con trámites de adquisición de boletos aéreos.		Entidades Públicas.		Uso de la plataforma del SICOP.		Archivo Digital Institucional.

						Requerimiento de actuación en tramitología del SICOP.				Certificaciones relacionadas con la competencia de COMEX.				Aprobación o VB del jerarca.		SADCOR.

						Solicitud de certificación.				Actos en materia de contratación administrativa.				Atención del requerimiento dentro del plazo establecido.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información relacionada con el Régimen de Zonas Francas.		Procedimientos Administrativos.		Informes, recomendaciones técnicas, instrumentos jurídicos, criterios jurídicos, relacionados con el al Régimen de Zonas Francas.		Dependencias de COMEX.		Atención del requerimiento dentro del plazo establecido.		Sistemas de información del Régimen de Zonas Francas.

				Sociedad civil.		Información relacionada con el Régimen de Perfeccionamiento Activo.				Informes, recomendaciones técnicas, instrumentos jurídicos, criterios jurídicos relacionados con el Régimen de Perfeccionamiento Activo.		Sociedad civil.		Aprobación o VB del jerarca.		SADCOR.

				Entidades Públicas.		Información relacionada a Régimen Devolutivo de Derechos.				Informes, recomendaciones técnicas, instrumentos jurídicos, criterios jurídicos relacionados con el Régimen Devolutivo de Derechos.		Entidades Públicas.		Elaboración o emisión de actos administrativos relacionados con el procedimiento.		GEDI.

				Entidades Privadas.		Información relacionada con el Régimen de Contrato de Exportación/ Certificados de Abono Tributario.				Informes, recomendaciones técnicas, instrumentos jurídicos, criterios jurídicos relacionados con  el Régimen del Contrato de Exportación/ Certificados de Abono Tributario.		Entidades Privadas.		Revisión de actos administrativos relacionados con el procedimiento.		Archivo de la Dirección.

						Información relacionada con la Asignación de Contingentes Arancelarios.				Informes, recomendaciones técnicas, instrumentos jurídicos, criterios jurídicos relacionados con la Asignación de Contingentes Arancelarios.						Expedientes del personal de la institución.

						Información relacionada con el trámite de Procedimientos Administrativos Disciplinarios seguidos a Funcionarios de COMEX.				Informes, recomendaciones técnicas, instrumentos jurídicos, criterios jurídicos relacionados con  Procedimientos Administrativos Disciplinarios seguidos a funcionarios de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentación relacionada con Proyectos de Ley.		Revisión y Elaboración de Instrumentos Jurídicos.		Proyectos de Ley. 		Dependencias de COMEX.		Aprobación o VB del jerarca.		Sistemas de información del Régimen de Zonas Francas.

				Entidades Públicas.		Documentación relacionada con  disposiciones emitidas o a emitir por el Poder Ejecutivo.				Decretos Ejecutivos.		Entidades Públicas.		Atención del requerimiento dentro del plazo establecido.		Expedientes legislativos.

				Entidades Privadas.		Documentación relacionada con  Instrumentos Jurídicos Internos de COMEX.				Acuerdos Ejecutivos.		Entidades Privadas.		Análisis técnico-jurídico del instrumento.		SICOPRE.

										Resoluciones del Poder Ejecutivo. 		Sociedad civil.		Elaboración del instrumento jurídico.		Archivo Digital Institucional.

										Carteles de Contratación Administrativa, Recomendaciones de Adjudicación de Contratos Administrativos y Aprobación y Refrendo Interno de Contratos Administrativos.						SADCOR.

										Reglamentos Internos, Acuerdos y Resoluciones Ministeriales.						GEDI.

										Circulares y Manuales de Procedimientos y Procedimientos y otras disposiciones internas.						SICOP - Registro de firmas jurídicas elegibles en arbitraje internacional.





DCACE 











				SIPOC 



		DEPENDENCIA:		Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aprovechamiento del Comercio Exterior 

		MACROPROCESO:		Desarrollo de capacidades para el comercio exterior





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Entidades Públicas. 		Identificación de necesidades.		Desarrollo y proposición de políticas públicas para mejoramiento del comercio exterior.		Borradores de proyectos de Ley.		Entidades Públicas. 		Cumplir con los plazos definidos.		Correo electrónico institucional.

				Academia.		Mesas de trabajo. 				Borradores de proyectos de Política Pública.		Academia.		Responda a los intereses y   necesidades del Sector Comercio Exterior.		OPPEX.

				Cámaras Empresariales. 		Borradores de trabajo. 				Documentos técnicos con ajustes, recomendaciones o criterios a considerar. 		Cámaras empresariales. 		Cumplir con los formatos establecidos.		SADCOR.

				Organizaciones de la Sociedad Civil.		Solicitudes explícitas						Organizaciones de la Sociedad Civil.				Archivo Digital Institucional.

				Organismos Internacionales.		Solicitudes de Despacho.						Organismos Internacionales.

				Jerarcas de COMEX.		Oficios.						Jerarcas de COMEX. 

				Directores de COMEX		Normativa aplicable al proceso.						Directores de COMEX

				Sector Comercio Exterior.								Sector Comercio Exterior.

				Asamblea Legislativa.								Sociedad civil. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Entidades Públicas. 		Identificación de necesidades.		Gestión de mejora en la articulación interinstitucional para la competitividad.		Generación de Acuerdos y Compromisos.		Entidades Públicas. 		Cumplir con los plazos definidos.		Correo electrónico institucional.

				Academia.		Mesas de trabajo. 				Proyectos, programas e  iniciativas		Academia.		Responda a los intereses y   necesidades del Sector Comercio Exterior.		OPPEX.

				Cámaras empresariales.		Borradores de trabajo. 				Acciones concretas con base en iniciativas establecidas.		Cámaras empresariales. 		Cumplir con los formatos establecidos.		SADCOR 

				Organizaciones de la Sociedad Civil.		Solicitudes explícitas.				Apoyo político.		Organizaciones de la Sociedad Civil.				Archivo Digital Institucional.

				Organismos Internacionales.		Solicitudes de Despacho.						Organismos Internacionales.

				Jerarcas de COMEX.		Oficios.						Jerarcas de COMEX. 

				Directores de COMEX		Normativa aplicable al proceso.						Directores de COMEX

				Sector Comercio Exterior.		Proyectos, programas e  iniciativas						Sector Comercio Exterior.

				Asamblea Legislativa.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Entidades Públicas. 		Identificación de necesidades.		Diseño, proposición y coordinación de programas para el aprovechamiento del comercio exterior.		Proyectos, programas e  iniciativas		Entidades Públicas. 		Cumplir con los plazos definidos.		Correo electrónico institucional.

				Academia.		Mesas de trabajo. 				Programas y proyectos piloto. 		Academia.		Responda a los intereses y   necesidades del Sector Comercio Exterior.		OPPEX.

				Cámaras empresariales.		Borradores de trabajo. 				Políticas Públicas.		Cámaras empresariales.		Cumplir con los formatos establecidos.		SADCOR 

				Organizaciones de la Sociedad Civil.		Solicitudes explícitas.				Informes de avance.		Organizaciones de la Sociedad Civil.				Archivo Digital Institucional.

				Organismos Internacionales.		Solicitudes de Despacho.				Reportes.		Organismos Internacionales.

				Jerarcas de COMEX.		Oficios.				Minutas.		Jerarcas de COMEX.

				Directores de COMEX		Normativa aplicable al proceso.				Acciones concretas con base en iniciativas establecidas.		Directores de COMEX

				Sector Comercio Exterior.		Proyectos, programas e  iniciativas						Sector Comercio Exterior.







DIAE

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Dirección de Investigación y Análisis Económico 

		MACROPROCESO:		Investigación y Análisis 





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Banco Central de Costa Rica.		Conjunto de datos y estadísticas.		Administración de datos.		Base de datos actualizadas.		Dependencias de COMEX.		Plazos de entrega en función de la disponibilidad de la información del proveedor.		Correo electrónico institucional.

				PROCOMER.		Metodologías de producción de los datos.				Estudio de herramientas disponibles para la administración de datos.		Sociedad civil.		Información actualizada.		Microsoft Excel.

				Dirección General de Aduanas.						Obtención y capacitación de herramientas para la administración de datos.		Entidades Públicas.		Estadísticas confiables y rigurosidad metodológica.		STATA.

				INEC.						Identificación de fuentes de información. 		Academia.				Sitios Web.

				CINDE.								Sector privado.				Archivo Digital Institucional.

				Otras entidades públicas. 								Comunidad internacional.				Carpeta "Monitoreo" (Servidor COMEX).

				OMC. 

				OCDE.

				Banco Mundial.

				FMI.

				CEPAL y otras dependencias de las Naciones Unidas.

				BID.

				International Trade Centre.

				Otras entidades internacionales.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Banco Central de Costa Rica.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.		Análisis Económico.		Documentos emitidos sobre análisis estadísticos.		Dependencias de COMEX.		Plazos de entrega en función de la disponibilidad de la información del proveedor, de las necesidades internas y de los requerimientos de ley.		Correo electrónico institucional.

				PROCOMER.		Normativa aplicable al proceso.				Secciones de informes internos y de estudios sectoriales.		Sociedad civil.		Información actualizada.		Microsoft Excel.

				Dirección General de Aduanas.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Estudio de impacto de política comercial y de inversión.		Entidades Públicas.		Estadísticas confiables.		STATA.

				INEC.		Requerimientos específicos sobre análisis económicos. 				Informes trimestrales sobre la evolución de exportaciones de bienes y servicios.		Academia.		Uso de herramientas y metodologías de avanzada, rigurosas e internacionalmente reconocidas.		Sitios Web.

				CINDE.		Metodologías de análisis de datos.				Perfiles comerciales y de inversión de países.		Sector privado.				Archivo Digital Institucional.

				Otras entidades públicas. 		Conjunto de datos y estadísticas.						Comunidad internacional.				Carpeta "Monitoreo" (Servidor COMEX).

				OMC 												GTAP.

				OCDE												GEMPACK.

				Banco Mundial.												Otras herramientas informáticas especializadas según se requieran.

				FMI.

				CEPAL y otras dependencias de las Naciones Unidas.

				BID.

				International Trade Centre.

				Otras entidades internacionales.

				Academia.

				Dependencias de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Jerarcas de COMEX.		Normativa aplicable al proceso.		Rectoría técnica del Sector Comercio Exterior.		Acuerdos resultantes de la coordinación interinstitucional.		Jerarcas de COMEX.		Acción coordinada de las entidades relacionadas y consistencia con las prioridades del Sector.		Correo electrónico institucional.

				Dirección de Inteligencia Comercial de PROCOMER.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.						PROCOMER.

				Dirección de Investigación de CINDE.		Requerimientos específicos. 						CINDE.





DGE

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Dirección de Gestión Estratégica

		MACROPROCESO:		Gestión Estratégica





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas.		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				1. Funcionarios de COMEX.
2. Sociedad civil.
3. Entidades Públicas.
4. Entidades Privadas.
5. Jerarcas de COMEX.		1. Estrategia del Sector Comercio y de la institución.
2. Modificación a normativas existentes o nuevas normativas / Aplicación del ámbito normativo.
3. Generación de condiciones de competitividad y/o competencia relacionadas con el Sector Comercio.		Gestión de Proyectos / Ideación Formulación.		1. Idea de proyecto aprobada (Caso de negocio).		1. Funcionarios de COMEX.
2. Sociedad civil.
3. Entidades Públicas.
4. Entidades Privadas.
5. Jerarcas de COMEX.
6. Medios de Comunicación.		1. Estrategia del Sector Comercio y de la institución.
2. Modificación a normativas existentes o nuevas normativas / Aplicación del ámbito normativo.
3. Generación de condiciones de competitividad y/o competencia relacionadas con el Sector Comercio.		1. Correo electrónico institucional.
2. OPPEX.
3. Microsoft Project.
4. Sitio Web Institucional.
5. Visio / Bizagi (Herramienta de diagramación de procesos).

						1. Idea de proyecto aprobada (Caso de negocio).
2. Acuerdos previos (internos e interinstitucionales).
3. Factores ambientales de la institución (entorno).
4. Activos de los procesos de la organización (plantillas, sistemas, procesos existentes, entre otros).		Gestión de Proyectos / Elaboración del Acta de Constitución de Proyecto.		1. Acta de constitución de proyecto aprobada.

						1. Acta de constitución de proyecto aprobada.
2. Lista de adquisiciones que se realizarán durante el proyecto (si aplica).
3. Factores ambientales de la institución (entorno).
4. Activos de los procesos de la organización (plantillas, sistemas, procesos existentes, entre otros).		Gestión de Proyectos / Análisis de Interesados (Stakeholders).		1. Registro y análisis de interesados.

						1. Acta de constitución de proyecto aprobada.
2. Lista de requisitos del producto(s) del proyecto.
3. Registro de interesados.		Gestión de Proyectos / Declaración del Alcance.		1. Enunciado del alcance del proyecto.
2. Estructura de desglose de trabajo (EDT).

						1. Lista de las actividades del proyecto.
2. Diagrama de red del proyecto (muestra la relación entre las actividades).
3. Lista de recursos para las actividades.
4. Calendarios de los recursos y del proyecto.
5. Estimación de duración de las actividades.
6. Enunciado del alcance del proyecto.
7. Registro de riesgos.
8. Factores ambientales de la institución (entorno).
9. Activos de los procesos de la organización (plantillas, sistemas, procesos existentes, entre otros).		Gestión de Proyectos / Cronograma del Proyecto.		1. Cronograma del proyecto (hitos claves del proyecto).
2. Calendarios del proyecto.

						1. Enunciado del alcance del proyecto.
2. Estimación del costo de las actividades.
3. Cronograma del proyecto. 
4. Calendarios de los recursos del proyecto.
5. Registro y valoración de riesgos.
6. Acuerdos previos (internos e interinstitucionales).
7. Activos de los procesos de la organización (plantillas, sistemas, procesos existentes, entre otros).		Gestión de Proyectos / Presupuesto del Proyecto.		1. Presupuesto del proyecto.
2. Requisitos de financiamiento del proyecto.

						1. Plan de proyecto (Alcance, Cronograma y Presupuesto).
2. Registro de interesados.
3. Factores ambientales de la institución (entorno).
4. Activos de los procesos de la organización (plantillas, sistemas, procesos existentes, entre otros).		Gestión de Proyectos / Plan de Comunicaciones.		1. Plan de gestión de las comunicaciones.

						1. Cronograma del proyecto.
2. Presupuesto del proyecto.
3. Enunciado del alcance del proyecto.
4. Registro y análisis de interesados.
5. Lista de recurso humano asignado al proyecto.
6. Lista de adquisiciones que se realizarán durante el proyecto (si aplica).
7. Factores ambientales de la institución (entorno).
8. Activos de los procesos de la organización (plantillas, sistemas, procesos existentes, entre otros).		Gestión de Proyectos / Identificación y Valoración de Riesgo.		1. Registro y valoración de riesgos del proyecto.

						1. Plan de proyecto (Alcance, Cronograma actualizado y Presupuesto actualizado). 
2. Cambios validados.
3. Información de desempeño del trabajo.
4. Factores ambientales de la institución (entorno).
5. Activos de los procesos de la organización (plantillas, sistemas, procesos existentes, entre otros).		Gestión de Proyectos / Informe de Avance.		1. Informe de avance del Proyecto.
2. Solicitudes de Cambio.
3. Actualizaciones al plan de proyecto (Presupuesto, Alcance y/o Cronograma).

						1. Plan de proyecto (Alcance, Cronograma actualizado y Presupuesto actualizado). 
2. Solicitudes de cambio.
3. Factores ambientales de la institución (entorno).
4. Activos de los procesos de la organización (plantillas, sistemas, procesos existentes, entre otros).		Gestión de Proyectos / Solicitud de Cambio.		1. Solicitudes de cambio aprobadas.
2. Registro de cambios.
3. Actualizaciones al plan de proyecto (Presupuesto, Alcance y/o Cronograma).

						1. Plan de proyecto (Alcance, Cronograma actualizado y Presupuesto actualizado). 
2. Equipo de proyecto.
3. Entregables de proyecto (aceptados y rechazados).		Gestión de Proyectos / Registro de Lecciones Aprendidas.		1. Registro de lecciones aprendidas.

						1. Plan de proyecto (Alcance, Cronograma actualizado y Presupuesto actualizado).
2. Entregables de proyecto aceptados.
3. Activos de los procesos de la organización (plantillas, sistemas, procesos existentes, entre otros).		Gestión de Proyectos / Acta de Cierre de Proyecto.		1. Acta de cierre de proyecto aprobada.
2. Transferencia de producto, servicio o resultado final del proyecto.
3. Actualización a los activos de los procesos de la organización (plantillas, sistemas, procesos existentes, entre otros).



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.		Gestión de Calidad.		Documentación emitida relacionada al Sistema de Gestión de Calidad.		Dependencias de COMEX.		Aplicación del ámbito normativo.		Correo electrónico institucional.

				Sociedad civil.		Normativa aplicable al proceso.				Mejoras al Sistema de Gestión.		Sociedad civil.		Directrices de entes rectores.		OPPEX.

				Entidades Públicas. 		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Mejora en la satisfacción de los usuarios.		Entidades Públicas. 		Normativa institucional.		Archivo Digital Institucional.

				Entidades Privadas.		Documentación emitida por entes externos que resultan aplicables.				Cumplimiento de la normativa.		Entidades Privadas.		Política y objetivos de calidad.		Sitio Web.

						Hallazgos de los informes de auditoría del Sistema de Gestión de Calidad.						Medios de comunicación.		Norma ISO 9001: 2015.

						Indicadores, información de satisfacción de usuarios, información histórica de los procesos.





OM

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera

		MACROPROCESO:		Gestión de Dirección Administrativa





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información necesaria para la confección de acuerdos de viajes.		Administración de Oficialía Mayor.		Acuerdo de viaje debidamente tramitado.		Funcionarios de COMEX.		Envío de la documentación en el plazo requerido.		SADCOR.

				Entidades Públicas. 		Información necesaria para la confección de pasaporte diplomático y de servicio.				Pasaporte diplomático tramitado.		Dependencias de COMEX.		Datos verificados.		Correo electrónico institucional.

				Entidades Privadas.		Información necesaria para la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.				Pasaporte de servicio tramitado.		Entidades Públicas.		Uso de formatos establecidos.		Archivo Digital Institucional.

				Sociedad civil.		Correspondencia y documentación recibida.				Publicado de la información en el Diario Oficial La Gaceta. 		Entidades Privadas.				OPPEX.

						Solicitudes a Oficialía Mayor.				Gestiones solicitadas.						Portal de la Imprenta Nacional.

										Respuesta a correspondencia y documentación requerida.







PLI

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Planificación Institucional

		MACROPROCESO:		Planificación Institucional





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Objetivos Estratégicos.		Gestión del Plan Estratégico Institucional.		Plan Estratégico Institucional.		Dependencias de COMEX.		Entrega en el tiempo establecido.		OPPEX.

						Metodología para la elaboración de planes institucionales. 						Entidades Públicas. 		Datos verificados.		Sitio Web de COMEX.

												Entidades Privadas.		Uso de metodología establecida.		Archivo de Gestión Institucional.

												Sociedad civil.				SADCOR.

																Correo electrónico institucional.









				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Programación  Anual Financiada por Convenio COMEX-PROCOMER.		Gestión del Plan de Convenio COMEX-PROCOMER.		Plan de  Trabajo Convenio COMEX-PROCOMER.		PROCOMER.		Envío de la información en el plazo establecido.		OPPEX.

						Avance Cumplimiento de  Metas Financiadas por Convenio COMEX-PROCOMER.				Informe Trimestral Convenio COMEX-PROCOMER.		Dependencias de COMEX.		Datos verificados.		Archivo de Gestión Institucional.

										Informe Anual Convenio COMEX-PROCOMER.						SADCOR.

																Correo electrónico institucional.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Metas del Sector Comercio Exterior.		Gestión del Plan Nacional de Desarrollo.		Propuesta Plan Sectorial.		MIDEPLAN.		Envío de la información en el plazo establecido.		OPPEX.

				PROCOMER.		Solicitud Modificación Plan Nacional de Desarrollo.				Propuesta Modificación  Plan Nacional de  Desarrollo.		Contraloría General de la República.		Datos verificados.		Archivo de Gestión Institucional.

				MIDEPLAN.		Avance de Metas del Plan Nacional de Desarrollo.				Informe Trimestral Plan Nacional de Desarrollo.		Sociedad civil.		Uso de metodología establecida.		SADCOR.

						Reporte Cumplimiento Metas Anual.				Informe Semestral Plan Nacional de  Desarrollo.		Dependencias de COMEX.				Correo electrónico institucional.

						Respuesta Solicitud de Información  Plan Nacional  de  Desarrollo.				Informe Anual Plan Nacional de  Desarrollo.						Delphos.

						Metodología a emplear.				Información Solicitada Plan Nacional de Desarrollo.						Sitio Web de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Programación  Estratégica Presupuestaria.		Gestión del Plan Operativo Institucional.		Matriz Articulación Plan Presupuesto.		Ministerio de Hacienda.		Envío de la información en el plazo establecido.		SFP.

				Ministerio de Hacienda.		Avance del Cumplimiento Presupuestario.				POI 792.		Dependencias de COMEX.		Datos verificados.		OPPEX.

						Cumplimiento Anual Presupuestario.				Informe  Seguimiento Semestral POI 796.		Contraloría General de la República.		Uso de metodología establecida.		Archivo de Gestión Institucional.

						Metodología a emplear.				Informe de Cumplimiento Anual Presupuestario 796.		MIDEPLAN.				SADCOR.

										Informe de Cumplimiento Anual Presupuestario 792.						Correo electrónico institucional.

										Reprogramación anual del Ministerio.						Sitio Web de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				CINDE.		Plan  Anual de Trabajo de CINDE.		Gestión idoneidad CINDE.		Informe Técnico.		CINDE.		Envío de la información en el plazo establecido.		Archivo de Gestión Institucional.

												Auditoría Interna.		Datos verificados.		SADCOR.

												Contraloría General de  la República.				Correo electrónico institucional.

												Ministerio de Hacienda.

												Dependencias de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				INAMU		Metodología proporcionada por el ente rector. 		Gestión y requerimientos para Planificación Institucional.		Informe de la CEDAW.		Sociedad civil.		Envío de la información en el plazo establecido.		Correo electrónico institucional.

				Presidencia de la República.		Informes de Auditoría Interna.				MACU.		Contraloría General de la República.		Datos verificados.		SADCOR.

												Entidades Públicas.		Uso de metodología establecida.		OPPEX.

												Entidades Privadas.				Sitio Web de COMEX.





TI

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Departamento de Informática

		MACROPROCESO:		Gestión de tecnologías de información 





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información necesaria sobre los servicios prioritarios que pueden verse afectados.		Continuidad de negocio.		Evaluación de riesgos.		Dependencias de COMEX.		Cumplimiento a normas técnicas y directrices establecidas. 		OPPEX.

				Autoridades en materia de tecnología.						Establecimiento de medidas de administración de riesgos. 		Contraloría General de la República. 				Archivo Digital Institucional. 

										Plan de Continuidad de Negocio.		MICITT.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Solicitudes de desarrollo de nuevos sistemas.		Desarrollo de nuevos sistemas de información.		Plan de gestión del proyecto.		Dependencias de COMEX.		Definición de requerimientos y alcance del proyecto.		OPPEX.

				Entidades Públicas. 		Requerimientos funcionales.				Sistema de información desarrollado.		Entidades Públicas. 				Archivo Digital Institucional. 

												Contraloría General de la República.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Nuevos requerimientos de infraestructura.		Mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológica.		Documentación emitida en la instalación y mantenimiento de servidores, red, equipo de computo y/o equipo de apoyo.		Dependencias de COMEX.		Definición de requerimientos.		OPPEX.

				Autoridades en materia de tecnología.		Solicitudes de apoyo.						Entidades Públicas. 				AGT-SAM.

												Contraloría General de la República.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Solicitud de soporte.		Servicios Informáticos.		Documentación emitida sobre la evaluación de necesidades, establecimiento de recursos, apoyo de requerimiento, administración de soporte técnico.		Dependencias de COMEX.		Definición de requerimientos.		OPPEX.

																AGT-SAM.





OP

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Comunicación Institucional

		MACROPROCESO:		Comunicación





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información y documentación que proporcionen las dependencias de COMEX.		Administración de la pagina web.		Sitio Web actualizado. 		Sociedad civil.		Plazo de actualización en la pagina.		Sitio Web.

				Sociedad civil.		Consultas, sugerencias o inconformidades.				Respuestas a las consultas, sugerencias o inconformidades que ingresan.		Entidades Públicas.		Cumplimiento de las necesidades internas.		Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.								Entidades Privadas.				OPPEX.

				Entidades Privadas.								Organismos internacionales.

				Academia.								Academia.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información facilitada por parte de las dependencias de COMEX.		Asesoría en Comunicación.		Estrategia de comunicación.		Sociedad civil.		Autorización de la información por medio de los Jerarcas.		Correo electrónico institucional.

				Sociedad civil.		Información externa.				Información necesaria para llevar a cabo en las conferencias de prensa.		Entidades Públicas.				Redes sociales.

				Entidades Públicas.		Comunicación con instituciones publicas y privadas.						Entidades Privadas.				Sitio Web.

				Entidades Privadas.								Medios de comunicación.

				Jerarcas de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información solicitada por entes externos.		Comunicación Externa.		Información desarrollada sobre las consultas, comunicados, conferencias o entrevistas personalizadas con los medios de comunicación.		Entidades Públicas.		Autorización de la información por medio de los Jerarcas o por las dependencias de COMEX.		Correo electrónico institucional.

				Medios de comunicación.		Información facilitada por parte de las dependencias de COMEX y los Jerarcas.				Información desarrollada para contenido informativo y atención de consultas presentadas en redes sociales.		Entidades Privadas.				Redes sociales.

						Información brindada por los medios de comunicación.						Medios de comunicación.				Sitio Web.

												Sociedad civil.

												Academia.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Jerarcas de COMEX.		Información facilitada por parte de las dependencias de COMEX y Jerarcas.		Comunicación Interna.		Monitoreo de los medios de comunicación acerca de temas de interés de COMEX.		Dependencias de COMEX.		Autorización de la información por medio de los Jerarcas o por las dependencias de COMEX.		Correo electrónico institucional.

				Dependencias de COMEX.						Divulgación de información interna.				Cumplimiento de las necesidades internas.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Actividades que deba cubrir el Ministerio.		Producción Audio Visual.		Audios.		Entidades Públicas.		Autorización de la información por medio de los Jerarcas o por las dependencias de COMEX.		Correo electrónico institucional.

				Jerarcas de COMEX.		Información facilitada por la dependencias de COMEX que requieran de producción audio visual.				Videos.		Entidades Privadas.		Cumplimiento de las necesidades internas.		Redes sociales.

				Entidades Públicas.		Mensajes que quieran transmitir los Jerarcas.				Fotografías.		Medios de comunicación.				Sitio Web.

				Entidades Privadas.						Diseño final.		Dependencias de COMEX.				After Effects.

												Sociedad civil.				Premier.

												Academia.				Photoshop.

																Ilustrator.





PI

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Departamento de Proveeduría Institucional 

		MACROPROCESO:		Gestión de Proveeduría Institucional





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.		Administración de Bienes.		Alta o baja de bienes.		Contraloría General de la República.		Envío de las certificaciones en el tiempo establecido.		SIBINET.

				Proveedores comerciales.		Normativa aplicable al proceso.				Toma física de inventario de bienes de la institución.		Dependencias de COMEX.		Alta de bienes por compra en el plazo establecido.		Archivo Digital Institucional.

				DGABCA-MH.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Control de bienes.		Proveedores comerciales.		Solicitud de mobiliario. 		SIGAF.

				Tributación Directa.		Documentación emitida por entes externos que resultan aplicables.				Actualización de inventario de bienes.		DGABCA-MH.		Envío de las conciliaciones en el tiempo establecido.		OPPEX.

				Contabilidad Nacional.		Información que contiene los bienes institucionales.				Certificaciones de bienes.		Tributación Directa.		Emisión y actualización de inventarios de la institución en el formato establecido.		Correo electrónico institucional.

				Presupuesto Nacional.						Conciliación de registro de bienes.		Contabilidad Nacional.				SADCOR.

				PROCOMER.						Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Presupuesto Nacional.				SICOP.

				Contraloría General de la República.						Informes solicitados.		PROCOMER.				COMPRARED.

																ACCD.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.		Administración de Suministros.		Documentación emitida sobre la planificación de las necesidades de compra de suministros.		Dependencias de COMEX.		Uso de los formatos establecidos para el proceso de administración de suministros.		Archivo Digital Institucional.

				Proveedores comerciales.		Normativa aplicable al proceso.				Documentación emitida relacionada a la gestión de compra.		Proveedores comerciales.		Entrega de conciliación de suministros en el plazo establecido.		SIGAF.

				DGABCA-MH.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Documentación emitida relacionada a la recepción y entrega de los suministros.		DGABCA-MH.				OPPEX.

				Tributación Directa.		Documentación emitida por entes externos que resultan aplicables.				Documentación emitida en la administración de bodegas. 		Tributación Directa.				Correo electrónico institucional.

				Contabilidad Nacional.		Información necesaria en la adquisición y administración de suministros.				Documentación emitida en la baja de suministros. 		Contabilidad Nacional.				SADCOR.

				Presupuesto Nacional.		Registros históricos de consumo.				Documentación emitida en la alta de suministros. 		Presupuesto Nacional.				SICOP.

				PROCOMER.						Conciliaciones periódicas.		PROCOMER.				COMPRARED.

				Contraloría General de la República.						Informes solicitados.		Contraloría General de la República.				ACCD.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Solicitud de bienes y servicios sobre el proceso de contratación.		Contratación Administrativa.		Documentación relacionada bajo los formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.		Dependencias de COMEX.		Informes solicitados en los plazos establecidos.		Archivo Digital Institucional.

				Proveedores comerciales.		Facturas emitidas por un ente externo.				Gestión de pago de facturas ante el Departamento de Presupuesto. 		Proveedores comerciales.		Uso de formatos establecidos en el proceso de contratación administrativa.		SIGAF.

				DGABCA-MH.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Capacitación de funcionarios en temas de contratación administrativa.		DGABCA-MH.				OPPEX.

				Tributación Directa.		Normativa aplicable al proceso.				Informes solicitados.		Tributación Directa.				Correo electrónico institucional.

				Contabilidad Nacional.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Gestión de reporte y devolución de garantías depositadas en los procesos de contratación administrativa.		Contabilidad Nacional.				SADCOR.

				Presupuesto Nacional.		Información necesaria en el proceso de contratación.				Conciliaciones emitidas.		Presupuesto Nacional.				SICOP.

				PROCOMER.		Información contenida en el Plan de Compras.						PROCOMER.				COMPRARED.

				Contraloría General de la República.		Capacitación de funcionarios en temas de contratación administrativa.						Contraloría General de la República.				ACCD.

				Asamblea Legislativa.		Solicitud de certificación de información de proveedores comerciales sobre históricos de contrataciones.						Asamblea Legislativa.				SICERE.

				Ministerio de la Presidencia.		Solicitud de certificación del Ministerio de Hacienda sobre históricos de contrataciones.						Ministerio de la Presidencia.				FODESAF.

																SIC.

																SIAC.

																IMAS.

																INA.

																EXONET.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.		Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación.		Informes de seguimiento y evaluación de los procesos.		Dependencias de COMEX.		Informes en los plazos establecidos.		Archivo Digital Institucional.

				Proveedores comerciales.		Normativa aplicable al proceso.						Proveedores comerciales.				SIGAF.

				DGABCA-MH.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.						DGABCA-MH.				OPPEX.

				Tributación Directa.		Información necesaria en el proceso.						Tributación Directa.				Correo electrónico institucional.

				Contabilidad Nacional.		Formulario de necesidades de compra anual por parte de las dependencias.						Contabilidad Nacional.				SADCOR.

				Presupuesto Nacional.								Presupuesto Nacional.				SICOP.

				PROCOMER.								PROCOMER.				COMPRARED.

				Contraloría General de la República.								Contraloría General de la República.				ACCD.

				Asamblea Legislativa.								Asamblea Legislativa.				SICERE.

				Ministerio de la Presidencia.								Ministerio de la Presidencia.				FODESAF.

																SIC.

																SIAC.

																IMAS.

																INA.

																EXONET.

																SIBINET.





DRH

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Departamento de Recursos Humanos

		MACROPROCESO:		Gestión de Recursos Humanos





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Funcionarios de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Administración de planillas.		Planilla de salario de COMEX.		Funcionarios de COMEX.		Apego de normativa.		INTEGRA.

				Dirección General de Servicio Civil.		Correspondencia.				Resolución aprobada de pago de dedicación exclusiva o prohibición. 		Ministerio de Hacienda.		Plazos establecidos por entes rectores relacionados.		Archivo Digital Institucional.

				Ministerio de Hacienda.		Resoluciones.				Calculo de tiempo extraordinario reconocido.		Departamento de Presupuesto Institucional.		Autorización de instancias superiores.		Correo electrónico institucional.

				PROCOMER.		Sentencias.				Resolución de carrera profesional.		CCSS.				OPPEX.

				Ministerio de Relaciones Exteriores.		Decretos.				Reporte de planilla CCSS.		Aseguradora.				SADCOR.

						Información de la planilla emitida por PROCOMER para el pago de los funcionarios pagados por Convenio COMEX-PROCOMER.				Constancias o certificaciones emitidas.		PROCOMER.				Sitio web Aseguradora.

						Normativa relacionada a las actividades incorporadas en el proceso de administración de planillas.				Reporte de ajuste de salarios de funcionarios de la OMC.		Dirección de Asesoría Legal.

						Documentación facilitada por el funcionario.				Reporte de incapacidades.

										Planilla Convenio COMEX-PROCOMER

										Reporte acreditaciones salariales que no corresponden.

										Planilla de salario escolar y aguinaldo.

										Acciones de personal.

										Resoluciones legales.



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Departamento de Presupuesto Institucional.		Información sobre contenido presupuestario.		Análisis de puestos.		Informe técnico de reasignación del puesto.		Funcionarios de COMEX.		Apego de normativa.		OPPEX.

				Funcionarios de COMEX.		Información requerida para la reasignación de puestos.				Acción de personal.		Dirección General de Servicio Civil.		Plazos establecidos por entes rectores relacionados.		INTEGRA.

				Dirección General de Servicio Civil.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Informe técnico de creación de puestos.		Ministerio de Hacienda.		Autorización de instancias superiores.		SADCOR.

				Jefaturas de COMEX.		Formulario de solicitud de reasignación.				Manual de puestos.						Archivo Digital Institucional.

						Correspondencia.										Correo electrónico institucional.

						Formulario del perfil de puesto.										Sitio web DGSC.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Capacitación.		Plan  Institucional de  Capacitación. 		Funcionarios de COMEX.		Apego de normativa.		Archivo Digital Institucional.

				Entidades de capacitación.		Requerimiento de las necesidades de capacitación. 				Documentación emitida  relacionada a las capacitaciones internas.		Dirección General de Servicio Civil.		Plazos establecidos por entes rectores relacionados.		Correo electrónico institucional.

				Dirección General de Servicio Civil.		Formularios relacionados al proceso de capacitación.				Documentación emitida  relacionada a las capacitaciones externas.				Autorización de instancias superiores.		Sitio web DGSC.

						Formulario del Plan Institucional de Capacitación.				Informes al CECADES.						OPPEX.

						Normativa general de capacitación.				Certificados de capacitación.						SADCOR.

																SICOP.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Sociedad civil.		Curriculum Vitae.		Contratación.		Personal idóneo contratado para el puesto.		Funcionarios de COMEX.		Apego de normativa.		OPPEX.

				Dependencias de COMEX.		Oferta de Servicios. 				Personal capacitado.		Jefaturas de COMEX.		Plazos establecidos por entes rectores relacionados.		SADCOR.

				Dirección General de Servicio Civil.		Formulario de solicitud de personal.				Informes de concursos para puestos vacantes.		PROCOMER.		Autorización de instancias superiores.		Archivo Digital Institucional.

				Entidades Privadas.		Registro de elegibles.				Registro de elegibles de COMEX.		Dirección General de Servicio Civil.				Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas. 		Correspondencia.				Acción de personal.						Sitio web DGSC.

				Jefaturas de COMEX.		Presentaciones correspondientes a la inducción de personal.				Correspondencia.						Empleo.com

				PROCOMER.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documento con los objetivos de desempeño de cada uno de los funcionarios.		Evaluación de desempeño.		Documento con la evaluación de desempeño.		Contraloría General de la República.		Apego de normativa.		Archivo Digital Institucional.

				Dirección General de Servicio Civil.		Normativa relacionada a las actividades relacionadas al proceso de evaluación de desempeño.				Informe de resultados de evaluación del desempeño.		Dirección General de Servicio Civil.		Plazos establecidos por entes rectores relacionados.		Correo electrónico institucional.

				PROCOMER.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.						PROCOMER.		Autorización de instancias superiores.		SADCOR.

						Formulario de evaluación del desempeño.						Funcionarios de COMEX.				OPPEX.

																Sitio web de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Contraloría General de la República.		Formulario de informe de fin de gestión. 		Registro y Control. 		Informes finales de gestión publicados en el Sitio Web de COMEX.		Contraloría General de la República.		Apego de normativa.		Archivo Digital Institucional.

				Entidades Publicas.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Declaración jurada de bienes debidamente ingresada al Sistema de la Contraloría General de la Republica.		Auditoría Interna. 		Plazos establecidos por entes rectores relacionados.		Correo electrónico institucional.

				Entidades Privadas.		Normativa relacionada a las actividades que comprende el proceso.				Controles administrativos actualizados.		Funcionarios de COMEX.		Autorización de instancias superiores.		SADCOR.

				Comunicación Institucional.		Formulario de vacaciones.				Seguro viajero tramitado.		Academia.				OPPEX.

				Aseguradora.		Archivo fotográfico.				Solicitud de vacaciones aprobadas.		Aseguradora.				Sitio web de COMEX.

				Sociedad civil.		Formulario de Letra de Cambio.				Carnet institucional.		Sociedad civil.				Sitio web CGR.

				Dependencias de COMEX.		Formulario de la declaración de bienes.				Informes emitidos.		Dependencias de COMEX.				Sitio web de la Aseguradora.

				Academia.		Solicitud de seguro viajero.				Letras de cambio.

				Funcionarios de COMEX.		Formulario para pasantías.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Funcionarios de COMEX.		Información suministrada por los funcionarios en denuncias sobre hostigamiento y acoso sexual.		Seguridad e Higiene. 		Resolución sobre denuncias atendidas por hostigamiento y acoso sexual.  		Funcionarios de COMEX.		Apego de normativa.		Archivo Digital Institucional.

				Aseguradora.		Reportes de accidentes laborales.				Aviso de accidente laboral.		Aseguradora.		Plazos establecidos por entes rectores relacionados.		Correo electrónico institucional.

				CCSS.		Formularios de la CCSS y la Aseguradora.				Póliza de seguros de riesgos de trabajo, INS MEDICAL y seguro viajero.		CCSS.		Autorización de instancias superiores.		SADCOR.

				Procuraduría General de la Republica.		Facturas de la CCSS.				Planilla Aseguradora.						OPPEX.

										Facturas de la CCSS.						Sitio web de la Aseguradora.

																Sitio web de la CCSS.





SG

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Departamento de Servicios Generales

		MACROPROCESO:		Gestión de Servicios Generales





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Compromisos adquiridos por medio de los contratos.		Administración de contratos.		Solicitud del bien o servicio.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Archhivo Digital Institucional.

						Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.										OPPEX.

						Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.										Correo electrónico institucional.



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Control de chequeo y mantenimiento de vehículos.		Administración flotilla vehicular.		Automóviles institucionales en excelentes condiciones.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Archhivo Digital Institucional.

				Entidades Públicas.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Informe mensual del gasto por combustible.		Entidades Públicas.				OPPEX.

				Entidades Privadas.		Facturas de consumo de combustible.				Pólizas del INS sobre Seguro Voluntario de Automóviles vigente.		Entidades Privadas.				Correo electrónico institucional.

				Organismos Internacionales.		Reportes por parte de los choferes.				Informe mensual del kilometraje.		Organismos Internacionales.

						Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.

						Normativa aplicable al proceso.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Funcionarios de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Compra de boletos aéreos.		Boleto aéreo adquirido.		Funcionarios de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		SICOP.

				Agencias de viajes.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.						Entidades Públicas.				Archhivo Digital Institucional.

				Entidades Públicas.		Información relacionada a vuelos, horarios, disponibilidad, entre otra información adicional necesaria para la adquisición de boletos aéreos.										OPPEX.

						Sistema de compras para la adquisición de boletos aéreos.										Correo electrónico institucional.

						Normativa aplicable al proceso.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Compra de vehículos.		Documento emitido con la tramitación de avalúo de vehículo institucional.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Archhivo Digital Institucional.

				Entidades Públicas.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Documento emitido con la exoneración de impuestos de los Derechos de Aduana.		Entidades Públicas.				OPPEX.

				Entidades Privadas 
(de existir un convenio de cooperación).		Información necesaria para el avalúo, exoneración de impuestos de los derechos de aduana, registro, aseguramiento de nuevos vehículos y traspaso de vehículos.				Documento emitido sobre el registro público de vehículos institucionales. 		Entidades Privadas 
(de existir un convenio de cooperación).				Correo electrónico institucional.

						Normativa aplicable al proceso.				Póliza de los nuevos vehículos institucionales.						EXONET.

										Escritura de Traspaso de vehículos institucionales.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Compras fuera de Mer Link.		Bienes o servicios adquiridos inferiores a $5000.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Archhivo Digital Institucional.

				Entidades Públicas.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.						Entidades Públicas.		Cumplimiento de la normativa de PROCOMER. 		Correo electrónico institucional.

				PROCOMER.		Normativa aplicable al proceso.						PROCOMER.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Compras por caja chica.		Bienes o servicios adquiridos por caja chica.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Archhivo Digital Institucional.

						Formatos establecidos para llevar a cabo el proceso. 				Solicitud, cotizaciones, factura y recibido conforme.						Correo electrónico institucional.

						Documentos necesarios para llevar a cabo una compra con fondos de caja chica. (factura y recibido conforme). 

						Normativa aplicable al proceso.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Proveeduría Institucional. 		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Control de activos.		Activos debidamente registrados a nombre de Servicios Generales.		Proveeduría Institucional. 		Cumplir con el resguardo del activo institucional.		Archhivo Digital Institucional.

						Formatos establecidos para el control de los activos. 				Certificación de Bienes.						Correo electrónico institucional.

						Normativa aplicable al proceso.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Choferes de COMEX.		Facturas de consumo de combustible.		Control de tarjetas de combustible.		Suministro de combustible en los vehículos institucionales, bajo los procedimientos y controles establecidos en COMEX.		Dependencias de COMEX.		Cumplimiento de la normativa de Tesorería Nacional, Banco de Costa Rica y Departamento Financiero de COMEX. 		Archhivo Digital Institucional.

				Banco de Costa Rica.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Consolidación Bancaria. 		Banco de Costa Rica.				Correo electrónico institucional.

				Tesorería Nacional.		Formatos establecidos para llevar a cabo el proceso. 				Informe Mensual del Gasto de Combustible.		Tesorería Nacional.

						Normativa aplicable al proceso.

						Estados de cuentas del banco.

						Voucher.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información suministrada por parte de las Dependencias de COMEX.		Gestión de Mantenimiento.		Atención en las solicitudes de averías.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Archhivo Digital Institucional.

				PROCOMER.		Solicitudes de atención de averías por parte de las Dependencias de COMEX. (aire acondicionado, averías eléctricas, averías en tuberías, infraestructura). 				Atención en las solicitudes de bienes y servicios por mantenimiento.		Entidades Privadas.				Correo electrónico institucional.

				Personal de limpieza.		Contratos de mantenimiento.				Gestión de reciclaje.		Personal de limpieza.

				Arrendatario.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Sociedad civil.		Correspondencia que ingresa por la recepción. 		Servicio de recepción.		Atención del usuario externo.		Sociedad civil.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		SADCOR. 

				Dependencias de COMEX.		Solicitudes, consultas o sugerencias recibidas del usuario externo.				Incorporación de la correspondencia que ingrese por la recepción al SADCOR.		Dependencias de COMEX.				Archhivo Digital Institucional.

				Entidades Públicas. 		Información necesaria para la actualización de datos por compras con fondos de caja chica.				Actualización de la base de datos por compras con fondos de caja chica.		Entidades Públicas. 				Correo electrónico institucional.

				Entidades Privadas.		Normativa aplicable al proceso.				Actualización de la base de datos por compras con fondos de caja chica menores a $5000.		Entidades Privadas.

				PROCOMER.						Informe Mensual de Correspondencia.		PROCOMER.

										Informe Mensual a Oficialía Mayor.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentación que ingresa al Ministerio.		Servicios de correspondencia.		Documentación entregada que sale de COMEX.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Correo electrónico institucional.

						Documentación que sale del Ministerio.				Documentación recibida que ingresa a COMEX.		Sociedad civil.

						Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.						Entidades Públicas. 

						Formatos establecidos para llevar a cabo el proceso. 						Entidades Privadas.

												Organismos Internacionales.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Solicitud de la atención de una reunión o un evento.		Servicios de reuniones y eventos.		Reunión o evento atendido. 		Sociedad civil. 		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Correo electrónico institucional.

												Entidades Públicas. 				Archhivo Digital Institucional.

												Entidades Privadas.

												Organismos Internacionales.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Solicitud del servicio de transporte.		Servicios de transporte.		Servicio de transporte brindado.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Correo electrónico institucional.

								 				Entidades Públicas. 				Archhivo Digital Institucional.

												Organismos Internacionales.





GEDI

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Departamento de Gestión de la Documentación e Información 

		MACROPROCESO:		Gestión Documental Institucional





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Administración de Sistemas.		Archivo de la documentación de forma adecuada en el SADCOR.		Dependencias de COMEX.		Seguimiento a las solicitudes recibidas de los usuarios en el plazo establecido.		Sitio de base de datos documentales.

				Archivo Nacional.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Archivo de la documentación de forma adecuada en el ADI.		Archivo Nacional.		Uso de formatos establecidos.		SADCOR.

				MICITT.		Normativa aplicable al proceso.				Archivo de la documentación de forma adecuada en el SAT.		MICITT.		Verificación del uso correcto de los Sistemas.		Archivo Digital Institucional.

				Jerarcas de COMEX.		Normas internacionales para la gestión documental (ISO).				Archivo de la documentación de forma adecuada en el SYSPAR.		Contraloría General de la Republica.		Actualización de los sistemas existentes.		ACCD (Cuadro de Clasificación).

				Departamento de Informática.		Información suministrada por el Departamento de Informática.				Encuestas de satisfacción de uso de los Sistemas.		Unidades de información a nivel nacional.		Apego a la normativa aplicable.		Tesauro Institucional.

				UNESCO.		Solicitudes y consultas de los usuarios.				Actualización del sitio de base de datos documentales.		Entidades Públicas.				Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas. 		Personal capacitado en la administración de sistemas.				Informe de la asesoría en gestión documental.						Sitio web de COMEX.

				Entidades Privadas.												SAT.

																SYSPAR.

																OPPEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Gestión de recursos y servicios documentales.		Políticas de gestión documental debidamente aprobadas.		Dependencias de COMEX.		Seguimiento a las solicitudes recibidas de los usuarios en el plazo establecido.		Sitio de base de datos documentales.

				Sociedad civil.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Metodologías y herramientas de gestión documental debidamente aprobadas. 		Sociedad civil. 		Uso de formatos establecidos.		SADCOR.

				Entidades Públicas. 		Normativa aplicable al proceso.				Sistema bibliográfico administrado y con el seguimiento requerido.		Entidades Públicas. 		Actualización de los sistemas existentes.		Archivo Digital Institucional.

				Entidades Privadas.		Repositorio institucional.				Documentación emitida sobre la gestión de derechos de autor.		Entidades Privadas.		Apego a la normativa aplicable.		ACCD (Cuadro de Clasificación).

				Unidades de información a nivel nacional.		Lineamientos emitidos en materia de gestión de recursos y servicios documentales.				Documentación digitalizada de manera correcta.		Medios de comunicación.				Tesauro Institucional.

				Archivo Nacional.		Información relacionada a la documentación.				Publicación de documentos digitales institucionales.		Archivo Nacional.				Correo electrónico institucional.

				UNESCO.						Adecuada preservación digital de los documentos institucionales.		Unidades de información a nivel nacional.				Sitio web de COMEX.

				Biblioteca Nacional.						Uso y disponibilidad de la información en los repositorios institucionales.						OPPEX.

										Material bibliográfico disponible para préstamo.

										Material bibliográfico conservado. 

										Colecciones bibliográficas evaluadas.

										Usuario atendido.

										Documentos interbibliotecarios disponibles.

										Encuestas de satisfacción al usuario.

										Uso de la documentación institucional debidamente codificada.

										Reporte mensual actualizado de consultas ingresadas al GEDI.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Gestión Documental de Archivo.		Políticas de gestión documental debidamente aprobadas.		Dependencias de COMEX.		Seguimiento a las solicitudes recibidas de los usuarios en el plazo establecido.		Sitio de base de datos documentales.

				Sociedad civil. 		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Capacitaciones impartidas a los gestores documentales.		Entidades Públicas.		Uso de formatos establecidos.		SADCOR.

				Entidades Públicas. 		Normativa aplicable al proceso.				Asesorías en gestión documental brindadas en COMEX.		Archivo Nacional. 		Verificación del uso correcto de los Sistemas.		Archivo Digital Institucional.

				Entidades Privadas.		Documentación emitida por entes externos que resultan aplicables.				Manejo adecuado de la documentación generada y recibida de la institución.		Comisión de Archivos Públicos Nacional.		Actualización de los sistemas existentes.		ACCD (Cuadro de Clasificación).

				Comisión de Archivos Públicos Nacional.		Memoria institucional.				Productos informacionales.		Sociedad civil. 		Apego a la normativa aplicable.		Tesauro Institucional.

				Archivo Nacional.		Inventarios documentales.				Reporte mensual actualizado de consultas ingresadas al GEDI.		Entidades Privadas.				Correo electrónico institucional.

				UNESCO.												Sitio web de COMEX.

				MICITT.												OPPEX.

																SYSPAR

																SAT.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Funcionarios de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Publicaciones Institucionales.		Publicaciones institucionales con tratamiento requerido para la protección delos derechos de autor.		Entidades Públicas. 		Seguimiento a las solicitudes recibidas de los usuarios en el plazo establecido.		Sitio de base de datos documentales.

				Biblioteca Nacional.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Publicaciones donadas.		Entidades Privadas.		Uso de formatos establecidos.		SADCOR.

				Archivo Nacional.		Normativa aplicable al proceso.				Inventarios documentales actualizados.		Dependencias de COMEX.		Verificación del uso correcto de los Sistemas.		Archivo Digital Institucional.

				Sociedad civil.		Documentación emitida por entes externos que resultan aplicables.				Estadísticas de salidas realizadas al mes.		Sociedad civil.		Actualización de los sistemas existentes.		ACCD (Cuadro de Clasificación).

				Entidades Públicas.		Repositorio institucional.				Informe de existencias actualizado.		Biblioteca Nacional.		Apego a la normativa aplicable.		Tesauro Institucional.

				Entidades Privadas.								Archivo Nacional.				Correo electrónico institucional.

																Sitio web de COMEX.

																OPPEX.





DP

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Departamento Presupuesto Institucional

		MACROPROCESO:		Gestión de Presupuesto Institucional





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Normativa emitida por entes rectores.		Ciclo Presupuestario.		Acta de conformación de la Comisión de Presupuesto.		Ministerio de Hacienda.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Ministerio de Hacienda.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Formulario de las necesidades presupuestarias debidamente completado.		Dependencias de COMEX.		Uso de formatos establecidos para las actividades del Ciclo Presupuestario.		SFP.

				PROCOMER.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Propuesta del anteproyecto de presupuesto institucional.		PROCOMER.		Autorización del envío de la información por parte de los Jerarcas.		Archivo Digital Institucional.

						Documentos históricos del Ministerio relacionados con el proceso. 				Información presupuestaria de la propuesta de anteproyecto de presupuesto incorporada en el Sistema de Formulación Presupuestaria. 		MIDEPLAN.				OPPEX.

						Datos utilizados de los Sistemas de Información.				Modificaciones presupuestarias al anteproyecto. 		Auditoría Interna de PROCOMER.				SADCOR.

										Anteproyecto de presupuesto institucional.		Contraloría General de la República.				Sistema de PROCOMER.

										Programación presupuestaria anual.		Sociedad civil.				Correo electrónico institucional.

										Información incorporada en  SIGAF sobre la programación presupuestaria.		Asamblea Legislativa.

										Informes de seguimiento en la ejecución presupuestaria.		Entidades Públicas.

										Modificaciones presupuestarias al presupuesto en ejecución. 

										Información brindada con respecto a las consultas sobre contenido presupuestario.

										Informes de Oficialía Mayor sobre Presupuesto Nacional.

										Informes de Hacienda.

										Anteproyecto del Convenio COMEX-PROCOMER. 

										Distribución del anteproyecto del Convenio COMEX-PROCOMER por centro de costos.

										Registro del anteproyecto en el Sistema de PROCOMER.

										Información relacionada al seguimiento en la ejecución presupuestaria del Convenio COMEX-PROCOMER.

										Información relacionada a cambios en el presupuesto del Convenio COMEX-PROCOMER.

										Informes mensuales de ejecución de presupuesto del Convenio COMEX-PROCOMER a Oficialía Mayor.

										Informes mensuales de ejecución de presupuesto del Convenio COMEX-PROCOMER al Departamento de Financiero de PROCOMER.

										Informes trimestrales de ejecución presupuestaria del Convenio COMEX-PROCOMER.



		DEPENDENCIA:		Departamento de Presupuesto Institucional 

		MACROPROCESO:		Administración Financiera

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Entidades Públicas.		Solicitud de creación de certificación.		Atención de solicitudes.		Certificación de renta.		Entidades Públicas.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Entidades Privadas.		Formato establecido.						Entidades Privadas.		Uso de formatos establecidos.		ACCD.

				Ministerio de Hacienda.		Normativa aplicable.								Autorización del encargado presupuestario.		Correo electrónico institucional.

						Información generada por SIGAF.										OPPEX.

																Archivo Digital Institucional.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Ministerio de Hacienda.		Formato establecido para el desarrollo del proceso de declaración de renta.		Declaraciones de renta.		Declaración de renta de proveedores en el exterior (D152).		Ministerio de Hacienda.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

						Normativa aplicable.				Declaración de renta de retenidos (D150).				Uso de formatos establecidos.		TRIBUTA.

						Información generada por SIGAF.				Declaración de renta de no retenidos (D151).				Autorización del encargado presupuestario.		DECLAR@7.

						Información generada por controles internos del Departamento.										EDDI7.

																SIC.

																Correo electrónico institucional.

																OPPEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Funcionarios de COMEX.		Formato establecido para el desarrollo de las actividades de devolución de caja única del Estado.		Devoluciones de caja única del Estado.		Enteros de gobierno relacionados a cada una de las actividades de este proceso.		Ministerio de Hacienda.		Envío de la información en el plazo establecido.		Correo electrónico institucional. 

				Personas a las que COMEX les paga viáticos.		Normativa aplicable.				Pago de enteros.		Dependencias de COMEX.		Uso de formatos establecidos.		SIGAF.

				Ministerio de Hacienda.		Información generada por SIGAF.				Control interno del Departamento.		Sociedad civil.		Apego a la normativa.		Sitio web del Banco.

				Dependencias de COMEX.		Información generada por controles internos del Departamento.										Tesoro Digital.

				Entidades Públicas.		Información generada por el Departamento de Recursos Humanos.										OPPEX.

				Empresas Privadas.		Facturas.										Archivo Digital Institucional.

						Estados de cuenta bancarios.

						Cheque.

						Recibo de dinero.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Proveeduría Institucional.		Estados de cuenta.		Garantía de participación y cumplimiento.		Control interno de garantías de participación actualizado.		Proveedores.		Apego a la normativa.		Tesoro Digital.

				Proveedores.		Comprobantes de deposito.				Depósitos de garantías de participación y cumplimiento.		Ministerio de Hacienda.				OPPEX.

				Ministerio de Hacienda.		Reporte de garantías de Proveeduría Institucional.				Devoluciones de garantías de participación y cumplimiento.						Sitio web del Banco.

						Normativa aplicable.										Archivo Digital Institucional.

																Correo electrónico institucional. 

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Normativa aplicable al proceso.		Informes financieros.		Informes mensuales, trimestrales y anuales de las oficinas en el exterior.		Diputados.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Diputados.		Formatos establecidos.				Informes generado bajo solicitud.		Medios de comunicación.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Medios de comunicación.		Datos de solicitud.						Cámaras empresariales.		Apego a la normativa.		Sistema de PROCOMER.

				Cámaras empresariales.		Datos del Sistema de PROCOMER.						Sociedad civil.		Información verificada por parte de las dependencias involucradas de COMEX.		Archivo Digital Institucional.

				Sociedad civil.		Datos de SIGAF.						Academia.				Correo electrónico institucional. 

				Academia.								PROCOMER.

				PROCOMER.								Dependencias de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Normativa aplicable al proceso.		Mantenimiento de sistema de compras.		Código generado.		Dependencias de COMEX.		Envío de la información en el plazo establecido.		SICOP.

				Ministerio de Hacienda.		Formatos establecidos.								Apego a la normativa.		Correo electrónico institucional. 

						Solicitud de ingreso de códigos nuevos de identificación de productos y servicios en SICOP.										OPPEX.

		DEPENDENCIA:		Departamento de Presupuesto Institucional 

		MACROPROCESO:		Ciclo Presupuestario

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Normativa aplicable al proceso.		Ejecución del presupuesto.		Modificación presupuestaria. 		Dependencias de COMEX.		Envío de la información en el plazo establecido.		Sistema de Formulación Presupuestaria. 

				Ministerio de Hacienda.		Formatos establecidos.				Moción presupuestaria. 		Ministerio de Hacienda.		Uso de formatos establecidos.		SIGAF.

				Presidencia de la República.		Datos de SIGAF.				Reducción presupuestaria.		Presidencia de la República.		Apego a la normativa.		OPPEX.

						Información generada por controles internos del Departamento.				Estimaciones presupuestarias para el año en curso.				Información verificada por parte de las dependencias involucradas de COMEX.		SADCOR.

						Necesidades de las diferentes dependencias de COMEX.								Autorización del envío de la información por parte de los Jerarcas.		Correo electrónico institucional. 

						Programación presupuestaria.										Archivo Digital Institucional.

		DEPENDENCIA:		Departamento de Presupuesto Institucional 

		MACROPROCESO:		Ejecución Convenio COMEX-PROCOMER

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Normativa aplicable al proceso.		PROCOMER/ BCIE.		Flujo de caja actualizados.		Dependencias de COMEX.		Envío de la información en el plazo establecido.		OPPEX.

				PROCOMER.		Formatos establecidos.				Cálculos de adelanto de viáticos.		PROCOMER.		Uso de formatos establecidos.		SADCOR.

				Proveedores Nacionales. 		Información generada por controles internos del Departamento.				Solicitud de financiamiento de adelanto de viáticos.		Proveedores Nacionales. 		Apego a la normativa.		Correo electrónico institucional. 

				Proveedores Internacionales.		Necesidades de las diferentes dependencias de COMEX.				Liquidaciones de viáticos. 		Proveedores Internacionales.		Información verificada por parte de las dependencias involucradas de COMEX.		Archivo Digital Institucional.

				Funcionario de COMEX.		Formulario de compra de boleto.				Solicitud de Financiamiento de liquidación de viáticos.		Funcionario de COMEX.				Sistema de PROCOMER.

						Itinerarios.				Compensación de viáticos.						ERP (Procomer).

						Cuentas bancarias de funcionarios.				Solicitud de Financiamiento de pagos a proveedores.

						Cuentas bancarias de proveedores.				Creación de compromisos presupuestarios.

						Formulario de adelanto de viáticos.

						Documentos de liquidación.

						Acuerdo de viaje. 

						Informe de viaje. 

						Modificación de acuerdo de viaje.

						Recibo de cancelación de diferencias.

						Cotizaciones.

						Facturas.

						Solicitud de contratación.

						Contrato.

						Orden de compra.

						Certificación de morosidad de CCSS.

		DEPENDENCIA:		Departamento de Presupuesto Institucional 

		MACROPROCESO:		Propuestas de pago

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Normativa aplicable al proceso.		Propuesta de pago a proveedores.		Reintegro de caja chica.		Dependencias de COMEX.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Entidades Públicas.		Formatos establecidos.				Cheques.		Entidades Públicas.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Proveedores Nacionales. 		Información generada por controles internos del Departamento.				Informes trimestrales de fondo de caja chica.		Proveedores Nacionales. 		Apego a la normativa.		SADCOR.

				Proveedores Internacionales.		Necesidades de las diferentes dependencias de COMEX.				Contabilización de facturas.		Proveedores Internacionales.		Información verificada por parte de las dependencias involucradas de COMEX.		Correo electrónico institucional. 

				Funcionario de COMEX.		Cotizaciones.				Expedientes de cesión. 		Funcionario de COMEX.		Uso de manuales establecidos por el Ministerio de Hacienda. 		Archivo Digital Institucional.

				Ministerio de Hacienda. 		Facturas.				Controles de pagos por propuesta.		Ministerio de Hacienda. 				Tesoro Digital.

						Solicitud de contratación.				Información de pago a los proveedores.						Sitio web del Banco.

						Contrato.				Control de estimaciones de servicios públicos.

						Orden de compra.				Estimaciones de alquileres.

						Certificación de morosidad de CCSS.				Control de gasto por servicio de mantenimiento.

						Solicitud de bienes y servicios de Caja Chica.				Pago de facturas a proveedores nacionales. 

						Recibidos a conformidad.				Control de servicio de limpieza con cargo a reserva.

						Solicitud de confección de cheque.				Libro de bancos actualizado.

						Solicitudes de reserva. 				Conciliación de caja de efectivo.

						Cotizaciones.				Vales.

						Contrato de cesión de pago.				Visado de facturas. 

						Aprobación legal de contrato de cesión.				Solicitud de compra de caja chica.

						Verificación de proveedores registros de SIGAF.				Exoneraciones de compra de bienes.

						Solicitud de cesión de factura.				Recepción y trámite de facturas.

						Estado de cuenta bancario mensual.				Ingreso y comprobación de flujo de órganos desconcentrados.

										Solicitud de transferencias internacionales. 

										Actualización de registro de pago a proveedores.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Facturas de la Caja Costarricense del Seguro Social.		Propuesta de pago de cargas sociales.		Cálculos de pago por partida y programa presupuestario.		Caja Costarricense del Seguro Social.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Ministerio de Hacienda. 		Verificación de Recursos Humanos. 				Boletas para pago y respaldos.		Banco Popular de Desarrollo Comunal.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Caja Costarricense del Seguro Social.		Normativa aplicable al proceso.				Pagos de cuotas patronales.		Ministerio de Hacienda. 		Apego a la normativa.		SADCOR.

				Banco Popular de Desarrollo Comunal. 		Formatos establecidos.				Pagos de cuotas estatales.		Dependencias de COMEX.		Uso de manuales establecidos por el Ministerio de Hacienda. 		Correo electrónico institucional. 

						Información generada por controles internos del Departamento.				Verificación de pagos.						Archivo Digital Institucional.

						Necesidades de las diferentes dependencias de COMEX.				Registro de pagos en los controles internos.

										Notificación a la CCSS de pagos en formatos establecidos.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Normativa aplicable al proceso.		Propuesta de pago de viáticos.		Cálculo de adelanto de viáticos al interior del país. 		Dependencias de COMEX.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Funcionario de COMEX.		Formatos establecidos.				Contabilización de adelanto de viáticos al interior del país.		Funcionario de COMEX.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Ministerio de Hacienda.		Información generada por controles internos del Departamento.				Cálculo de liquidación de viáticos al interior del país. 		Ministerio de Hacienda. 		Apego a la normativa.		SADCOR.

				Personas a las que COMEX les paga viáticos.		Necesidades de las diferentes dependencias de COMEX.				Contabilización de liquidación de viáticos al interior del país.		Personas a las que COMEX les paga viáticos.		Uso de manuales establecidos por el Ministerio de Hacienda. 		Correo electrónico institucional. 

						Formulario de adelanto de viáticos al interior del país.				Compensación de viáticos al interior. 						Archivo Digital Institucional.

						Formulario de liquidación  de viáticos al interior del país.				Contabilización de adelanto de transporte al interior del país.						Sitio web del Banco.

						Formulario de adelanto de transporte al interior del país.				Contabilización de liquidación de transporte al interior del país.

						Formulario de liquidación de transporte al interior del país.				Observaciones en el formulario de compra de boletos.

						Formulario de compra de boleto.				confección de cálculo de adelanto de viáticos al exterior del país.

						Itinerario.				Solicitud de acuerdo de viaje. 

						Información de tipos de cambio del Banco Central. 				Contabilización de adelanto de viáticos al exterior del país.

						Justificación de viáticos al exterior del país.				Confección del liquidación de viáticos al exterior del país 

						Documentos de liquidación.				Compensación de viáticos al exterior. 

						Informe de viaje.				Contabilización de diferencia de viáticos al exterior. 

						Notas aclaratorias.				Propuesta de pago de viáticos.

										Verificación y gestión de propuesta de viáticos. 

										Actualización de controles de pago de viáticos. 

										Confección de inventario de documentos pendientes en las propuestas de viáticos.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Comercio Exterior.		Normativa aplicable al proceso.		Propuesta de pago para Asociación Solidarista.		Pago de Propuesta de ASECOMEX.		Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Comercio Exterior.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Ministerio de Hacienda. 		Formatos establecidos.				Verificación y gestión de propuesta de Asociación.		Funcionario de COMEX.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Funcionario de COMEX.		Información generada por controles internos del Departamento.				Actualización de controles de pago de Asociación. 		Recursos Humanos de COMEX.		Apego a la normativa.		Archivo Digital Institucional.

				Recursos Humanos de COMEX.		Planilla de ASECOMEX.								Uso de manuales establecidos por el Ministerio de Hacienda. 

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Ministerio de Hacienda. 		Normativa aplicable al proceso.		Propuesta de pago caja única.		Contabilización y liberación de orden de pago.		Ministerio de Hacienda. 		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos.				Creación de propuesta de pago de Caja Única. 		Auditorías a las Empresas privadas sin fines de lucro.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Empresas privadas sin fines de lucro.		Información generada por controles internos del Departamento.				Auditorías a las Empresas privadas sin fines de lucro.				Apego a la normativa.		Correo electrónico institucional. 

						Solicitud por medio de flujos de caja de las empresas.								Uso de manuales establecidos por el Ministerio de Hacienda. 		Archivo Digital Institucional.

						Información brindada por CINDE. 

						Información brindada por el Fideicomiso.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Ministerio de Hacienda. 		Normativa aplicable al proceso.		Propuesta de pago de combustible.		Conciliación de cuenta del tarjetas de combustible.		Ministerio de Hacienda. 		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos.				Verificación de consumo de Quick Pass.		Dependencias de COMEX.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Banco de Costa Rica.		Información generada por controles internos del Departamento.				Control mensual de Quick Pass.		Banco de Costa Rica.		Apego a la normativa.		Correo electrónico institucional.

						Estados de cuenta de Quick Pass.				Contabilización y liberación de facturas de combustible.				Uso de manuales establecidos por el Ministerio de Hacienda. 		Archivo Digital Institucional.

						Estado de cuenta de combustible.				Contabilización y liberación de Quick Pass.						Sitio web del Banco.

						Reportes presentados por Servicios Generales. 				Creación de propuesta de pago de combustible.

						Facturas.

						Boucher.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Ministerio de Hacienda. 		Normativa aplicable al proceso.		Propuesta de pago a Organismos Internacionales.		Contabilización y liberación ordenes de pago Organismos Internacionales.		Ministerio de Hacienda. 		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos.				Creación de Propuesta de pago de Organismos Internacionales.		Dependencias de COMEX.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Organismos Internacionales.		Información generada por controles internos del Departamento.				Verificación y gestión de propuesta de Organismos Internacionales.		Organismos Internacionales.		Apego a la normativa.		Correo electrónico institucional.

						Facturas de Organismos Internacionales.				Actualización de Controles de pago de Organismos Internacionales.				Uso de manuales establecidos por el Ministerio de Hacienda. 		Archivo Digital Institucional.

						Visto bueno de facturas de Organismos.				Solicitud de transferencias Internacionales. 

						Estados de cuentas de cuotas de participación Organismos Internacionales. 				Comprobante de recibido de transferencia por el Organismo Internacional.
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Introducción  


 
El informe de resultados de la encuesta de autoevaluación y del modelo de madurez del SCI-COMEX 
aplicadas en 2016, tiene como objetivo principal servir de base para que las dependencias de COMEX, 
analicen los resultados y, a partir de éstos, formulen los planes de acción integral de control interno, de 
forma que propongan acciones o actividades enfocadas al mejoramiento de los componentes del sistema 
de control interno. 
 
La encuesta de autoevaluación del SCI-COMEX se realiza con la finalidad de que cada dependencia 
conozca cómo se encuentra la gestión de control interno en su área y equipo de trabajo, además de acatar 
lo establecido en el inciso b) del artículo 17 de la Ley General de Control Interno, en aras de perfeccionar 
su funcionamiento y detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Por otra parte, la aplicación de la encuesta del modelo de madurez del SCI-COMEX, tiene 
como finalidad l identificar el estado de madurez en que se encuentra el Sistema de Control Interno a nivel 
global institucional. 
 
Los resultados de ambas herramientas fueron obtenidos mediante la aplicación de las encuestas a las 
diecinueve dependencias del Ministerio. Producto de este ejercicio se presenta un análisis general 
institucional y de cada dependencia, en relación con cada uno de los componentes del sistema de control 
interno. 
 
Ambas herramientas fueron diseñadas bajo un enfoque participativo entre el Jerarca y Titulares 
Subordinados de COMEX, los cuales evaluaron el estado actual en que se encuentra el sistema de control 
interno.  
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A.- Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX-2016 


1. Aspectos generales 


1.1 Objetivos de la encuesta de autoevaluación 


 
Objetivo general: Autoevaluar el estado actual del sistema de control interno en el Ministerio de 
Comercio Exterior, con el fin de proponer planes de acción de mejora para su perfeccionamiento 
continuo. 
 
Objetivos específicos: 
 


• Determinar el promedio general del nivel de cumplimiento del sistema de control interno 
para medir el grado de avance en cada uno de sus componentes. 


 
• Evaluar el nivel de cumplimiento del sistema de control interno en cada una de las 


dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, con el propósito de conocer el estado 
del nivel de control interno en cada una de ellas. 


 
• Obtener insumos para la formulación de planes de acción integrales que busquen el 


mejoramiento continuo de los controles y propiciar una adecuada conducción de la 
gestión al cumplimiento de los objetivos institucionales. 


1.2 Implicaciones de la autoevaluación del SCI-COMEX 


 
a) Para el Jerarca: Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la efectividad de las 


medidas de control y administración que orientan el cumplimiento de la visión, misión y objetivos 
institucionales así como los productos y servicios que brinda la organización a la sociedad sean 
conforme con el cometido institucional. 
 


b) Para el Titular Subordinado: Revisar y evaluar a lo interno de la dependencia a su cargo, 
mediante criterios de prioridad, cuan efectivas son las medidas de control documentadas y no 
documentadas establecidas internamente y a nivel institucional, para apoyar la ejecución de los 
procesos, proyectos, actividades y operaciones que realiza su dependencia y una oportunidad 
para mejorar, adecuar y actualizar los productos y servicios que brinda y presta la organización. 
 


2 Metodología de aplicación de la encuesta de autoevaluación. 


 
La metodología empleada para la encuesta de autoevaluación se sustenta en el diseño y aplicación de un 
cuestionario creado en la plataforma de google.  
  
El detalle de su aplicación se realizó de la siguiente manera: 
 


2.1 Cuestionario  


 
El cuestionario está compuesto por 46 preguntas, 45 de marque con “X” y una pregunta abierta para obtener 
comentarios y observaciones de importancia que desee externar el colaborador.  La Secretaría Técnica de 
Control Interno se encargó de elaborarla y fue aprobada por la Comisión Institucional de Control Interno en 
la sesión N° 005-2016 efectuada el 05 de diciembre de 2016. 
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La herramienta se realizó por secciones, las cuales hacen referencia a cada uno de los componentes del 
sistema de control interno, detallados a continuación:  
 
 


• Normas generales de control interno: Desarrollado para evaluar de manera general que las 
acciones y medidas emprendidas por la administración activa para propiciar una seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos institucionales es efectiva. 
 


• Componente de ambiente de control: Evalúa el conjunto de factores organizacionales que 
propician una actitud positiva y de apoyo al SCI-COMEX. 


 
• Componente valoración del riesgo: Realizado para evaluar el subsistema de valoración y 


detección de riesgos (SEVRI). 
 


• Componente actividades de control: Creado para evaluar las actividades de control tales como 
políticas, procedimientos y mecanismos que contribuyan a asegurar razonablemente la operación 
y fortalecimiento del SCI-COMEX. 
 


• Componente sistemas de información: Desarrollado para evaluar los elementos y condiciones 
necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se ejecuten las 
actividades para obtener, procesar, generar y comunicar en forma eficiente, eficaz y con apego al 
bloque de legalidad la información de la gestión institucional para la consecución de sus objetivos. 
 


• Componente seguimiento: Evalúa las actividades permanentes y periódicas de seguimiento 
para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del SCI-COMEX. 
 


2.2 Criterios de selección 


 
Los criterios de evaluación correspondientes a los niveles de cumplimiento de los controles empleados en 
la encuesta de autoevaluación fueron los siguientes: 


 


Criterio de Evaluación Porcentaje de Cumplimiento 


 Totalmente de acuerdo  100% 


De acuerdo  75% 


Medianamente de acuerdo  50% 


Desacuerdo  25% 


Totalmente en desacuerdo  0% 


 


2.3 Análisis de la encuesta de autoevaluación  


 
Los datos compilados van a analizarse a nivel de cada dependencia, y como consideran que se ha 
desarrollado en el 2016 el sistema de control interno en su equipo de trabajo lo cual va a permitir ejecutar 
planes de mejora para fortalecer aquellos componentes con menor calificación. Además va a permitir 
detectar cualquier desvío que lo aleje del cumplimiento de sus objetivos y de implantar las mejoras 
necesarias. Se envió un correo electrónico con el link de acceso a la encuesta a cada uno de los Jerarcas, 
Jefes y Coordinadores que deben participar en la aplicación del cuestionario.  
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2.4 Período de aplicación 


 
El periodo para la aplicación de la encuesta de autoevaluación fue del martes 13 de diciembre de 2016 al 
martes 10 enero de 2016.  


2.5 Dependencias participantes y responsables 


 
Las dependencias, los jerarcas y los titulares subordinados responsables de completar la encuesta de 
autoevaluación fueron los siguientes: 
 


Dependencia Colaborador  
Despacho del Ministro Alexander Mora Delgado 


Despacho del Viceministro Jhon Fonseca Ordóñez 
 Delegación ante la OCDE  Manuel Tovar Rivera  


 Dirección Gestión Estratégica  William Gómez Mora  
Delegación Permanente ante la OMC Álvaro Cedeño Molinari 


Departamento de Gestión de la Documentación e 
Información 


Patricia Castro Araya 


Departamento de Informática Javier Durán Fallas 
Departamento de Presupuesto Ileana Castro Carballo 
Departamento de Proveeduría Gloria Jiménez Ramírez 


Departamento de Recursos Humanos Rolando Chavarría Quesada 
Dirección de Asesoría Legal Roberto Gamboa Chaverri 


Dirección de Inversión y Cooperación Gabriela Castro Mora 
Dirección de Investigación y Análisis Económico  Francisco Monge Ariño  


Dirección Desarrollo Capacidades para el Comercio Exterior Dennis Céspedes Araya  
Dirección General de Comercio Exterior Marcela Chavarría Pozuelo 


Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera Mariela Rojas Segura 
Oficina de Prensa Ana Jiménez Jiménez 


Planificación Institucional Noelia Astorga Madrigal 
Servicios Generales Mabel Castro Valverde 


 


3 Resultados de la encuesta de autoevaluación 


3.1 Resultados generales 


 
Figura N° 1 


Resultados autoevaluación por componente del sistema de control interno 
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Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2016.  
 
 
 


Tabla N° 1 
Resultados generales autoevaluación por componente funcional del Ministerio de Comercio 


Exterior 
 
 


Promedio 
General 


Normas 
generales de 


control interno 


Ambiente 
de control 


Valoración 
de riesgo 


Actividades 
de control 


Sistemas de 
información 


Seguimiento 
Promedio 


global 


COMEX 86% 85% 89% 88% 82% 87% 86,20% 
 Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2016. 


Sistemas de 
información:  


82% 
 


Ambiente de 
control: 85% 


Valoración de 
riesgo: 89% 


Actividades de control:  
88% 


Seguimiento: 
87% 







3.2 Resultados comparativos 2008 – 2016 


 
Gráfico N° 1 


Resultados generales comparativos 2008 a 2016 
 
 


 
 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2016. 
 
 


Tabla N° 3 
Promedio general comparativo por componente 2008 a 2016 


 
 


Componente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 


Ambiente de Control 72,89% 84,56% 88,34% 88,75% 95,51% 95,98% 91,37% 88,84% 85% 


Valoración de Riesgo 66,02% 66,95% 83,13% 86,75% 88,57% 98,93% 97,14% 95,36% 89% 


Sistemas de Información 77,43% 90,53% 87,89% 91,72% 91,07% 95,54% 94,64% 94,16% 82% 


Actividades de Control 75,31% 88,52% 92,84% 93,17% 90,88% 96,02% 96,98% 94,57% 88% 


Seguimiento 75,35% 86,32% 85,60% 87,25% 89,43% 94,64% 95,00% 92,66% 87% 


 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2016.  


 


3.3 Síntesis de mejoras, sugerencias o comentarios emitidos por el Jerarca y Titulares Subordinados 


 


Componente del sistema de 
control interno 


Mejoras, sugerencias o comentarios emitidos 


Normas generales de control 
interno 


Con base en los comentarios recibidos, se van a programar 
capacitaciones para todos los colaboradores sobre conceptos básicos y 
elementos sustanciales de control interno, riesgo y la normativa 
respectiva, esto para fortalecer la gestión de control interno en todas las 
dependencias y generar un involucramiento que resulte beneficioso. 


73,88%


85,27%


89,01%


90,41%


91,13%


96,21%


95,11%


93,28%


86,20%


0,00%


20,00%


40,00%


60,00%


80,00%


100,00%


120,00%


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Valoración de riesgo 


Es el componente con el mayor puntaje obtenido, esto a causa de la 
nueva metodología establecida para la identificación y gestión de riesgos 
por medio de OPPEX, ya que por medio de esta herramienta, SEVRI ha 
sido de más fácil comprensión, ayudando a su ejecución y aceptación 
por las dependencias.  


Actividades de control 


La pregunta con el puntaje más bajo referente a actividades de control 
fue: “¿Los resultados y gestión diaria de su Dependencia se registra de 
forma eficiente bajo los mecanismos institucionales establecidos?” Esto 
debido a que en COMEX no existían programas o mecanismos de 
gestión en los cuales se registrara el trabajo realizado por la 
dependencia, sin embargo para el 2017 se inicia el uso de una 
herramienta por medio de OPPEX, denominada: “Herramienta de 
gestión de tareas (HGT)” la cual va a ser un respaldo donde todas las 
dependencias y sus colaboradores van a registrar el trabajo diario, lo 
cual va a generar un control más eficiente y oportuno sobre las tareas y 
asignaciones. 


Sistemas de información 


En relación con los sistemas de información, se recibieron comentarios 
sobre: “procurar una mayor integralidad de los sistemas, informar el 
acceso a la información en la medida de lo posible y propiciar 
mecanismos para compartir sugerencias y observaciones”. También se 
solicita “flexibilidad y adaptación a las necesidades de las dependencias, 
así como el aumentar la capacidad de almacenaje para evitar en 
trabamientos y falencias”. Con base en los puntos mencionados, por 
medio de Sharepoint se está buscando integrar los sistemas y las 
diversas funciones relativas a control interno en un solo medio, hay 
sistemas que son propios de cada dependencia que no son posibles de 
integrar, pero a hoy un 70% de la gestión que realizan las dependencias 
es por medio de Sharepoint (OPPEX y ADI) y para 2017 se busca unificar 
más los procesos en un solo sistema para practicidad del usuario. En 
cuanto a incrementar la capacidad de almacenaje, el Departamento de 
TI tiene dentro de sus proyectos, esta solicitud, por lo cual si se logra 
efectuar de manera efectiva, se mitiga falencias que puedan presentarse 
a futuro.  


Seguimiento 


En cuanto al seguimiento, es importante mencionar, que se creó una 
herramienta por la cual las dependencias pueden generar planes de 
mejora para aumentar la efectividad del sistema de control interno, esto 
en caso que consideren que hay una mejor forma de realizar ciertas 
actividades o procesos, adicionalmente se creó una herramienta de 
acciones correctivas y preventivas, las cuales fortalecen el sistema de 
control interno y en caso de un incidente o problema que se pueda 
presentar es un mecanismo para mitigarlos. Adicionalmente la Unidad 
de Procesos y Control Interno en conjunto con la Comisión de Control 
Interno vela por el cumpliendo de los planes de cada dependencia y son 
un apoyo importante para las dependencias, en caso que tengan dudas 
sobre temas relacionados.  


Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2016.  


 


B.- Encuesta del modelo de madurez del SCI-COMEX 


1. Aspectos generales 


1.1 Objetivos del modelo de madurez del SCI-COMEX 


 
Objetivo general:  







Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación y del Modelo de Madurez del SCI-COMEX-2016 


 


10 
 


 
Contribuir al fortalecimiento integral del sistema de control interno institucional, mediante el análisis global 
del ministerio, midiendo los avances realizados y promoviendo la mejora continua de dicho sistema.   
 
Objetivos específicos: 
 


• Determinar un nivel de madurez absoluto y ponderado por pregunta, variable, componente y sistema de 
control interno para que la administración activa pueda analizar en un nivel mayor de detalle los 
resultados. 


 
• Determinar los niveles de atención absoluto y ponderado por variable, componente y sistema de control 


interno para que la administración activa pueda proponer acciones de mejora congruentes con sus 
requerimientos. 
 


• Obtener insumos para la formulación de planes de acción integral que busquen el mejoramiento continuo 
de los controles y propiciar una adecuada conducción de la gestión al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 


1.2 Implicaciones de la autoevaluación del SCI-COMEX 


 
a) Para el Jerarca: Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la efectividad de las medidas 


de control y administración que orientan el cumplimiento de la visión, misión y objetivos institucionales 
así como los productos y servicios que brinda la organización a la sociedad sean conforme con el 
cometido institucional. 
 


b) Para el Titular Subordinado: Revisar y evaluar a lo interno de la dependencia a su cargo, mediante 
criterios de prioridad, cuan efectivas son las medidas de control documentadas y no documentadas 
establecidas internamente y a nivel institucional, para apoyar la ejecución de los procesos, proyectos, 
actividades y operaciones que realiza su dependencia y una oportunidad para mejorar, adecuar y 
actualizar los productos y servicios que brinda y presta la organización. 


2. Metodología de aplicación del modelo de madurez del SCI-COMEX. 


 
La evaluación del modelo de madurez consistió en aplicar un cuestionario diagnóstico, la tabulación de los 
resultados obtenidos en la matriz del modelo de madurez del SCI-COMEX y la interpretación de los criterios de 
selección según como corresponda. 
 


2.1 Estructura de la herramienta  
 


2.1.1 Encuesta de evaluación del modelo de madurez del SCI-COMEX 
 
El cuestionario está compuesto por 36 preguntas, 35 de marque con “x” y una “abierta” de comentarios, la 
Secretaría Técnica de Control Interno se encargó de elaborarla y fue aprobada por la Comisión Institucional de 
Control Interno en la sesión N° 005-2016 efectuada el 05 de diciembre de 2016.  
 
Consta de los 5 componentes del Sistema de Control Interno y 20 variables distribuidas de la siguiente manera: 
 


Componente Variable 


  


Ambiente de Control 


Compromiso 


Ética institucional 


Estructura 
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 Idoneidad del personal 


Valoración de Riesgo 


Marco orientador 


Herramienta de gestión de riesgos 


Funcionamiento del SEVRI 


Documentación y comunicación 


Actividades de Control 


Características de las actividades de control 


Alcance de las actividades de control 


Formalidad de las actividades de control 


Aplicación de las actividades de control 


Sistemas de Información 


Alcance de los sistemas de información 


Calidad de información 


Calidad de la comunicación 


Control de los sistemas de información 


Seguimiento  


Participantes en el seguimiento del SCI 


Formalidad del seguimiento del SCI 


Alcance del seguimiento del SCI 


Contribución del seguimiento a la mejora del SCI 
 
 


2.1.2 Criterio de selección de resultados 
 
El grado de “madurez absoluta” y “madurez ponderada” se obtiene a partir de la aplicación de los siguientes 
criterios: 
 


• Madurez absoluta: Para este nivel o grado, la madurez se infiere seleccionando la opción que obtenga 
mayor número de respuestas. 


• Madurez ponderada: Para este nivel o grado, la madurez se infiere por medio de un porcentaje de todas 
las respuestas dado por un valor asignado a cada opción. 
 


La determinación del nivel de madurez del SCI por tipo de pregunta se establece en cuatro niveles: 
 


• Nivel 1 - Por pregunta: Se determina el nivel de madurez por cada una de las preguntas planteadas en 
la encuesta de evaluación del modelo de madurez. 


• Nivel 2 - Por variable: Se determina el nivel de madurez por cada una de las variables que contienen los 
componentes del SCI, este se obtiene como un resultado general de la tabulación del nivel de madurez 
de todas las preguntas que componen la variable. 


• Nivel 3 - Por componente: Se determina el nivel de madurez por cada uno de los componentes del SCI, 
este se obtiene como un resultado general de la tabulación del nivel de madurez de todas las variables 
que lo componen. . 


• Nivel 4 - General del SCI-COMEX: Se determina el nivel de madurez del sistema de control interno de 
COMEX, el cual se obtiene un resultado general de la tabulación del nivel de madurez de sus 
componentes. 


 
2.1.2.1 Niveles de madurez 


 
El modelo de madurez comprende los componentes funcionales del sistema de control interno y los posibles 
estados que describen la evolución de cada uno de ellos:  
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a) Incipiente: Existe evidencia de que la institución ha emprendido esfuerzos aislados en el establecimiento 
del sistema de control interno; sin embargo, aún no se ha reconocido su importancia. El enfoque general 
en relación con el control interno es desorganizado. 
 


b) Novato: Se han instaurado procesos que propician el establecimiento y operación del sistema de control 
interno. Se empieza a generalizar el compromiso, pero este se manifiesta principalmente en la 
administración superior. 
 


c) Competente: Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y sean difundido en todos los 
niveles de la organización. El sistema de control interno funciona conforme las necesidades de la 
organización y el marco regulador. 
 


d) Diestro: Se han instaurado procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y fortalecimiento 
permanente del sistema de control interno. 
 


e) Experto: Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan en los resultados de 
mejoras continuas y la generación de iniciativas innovadoras. El control interno se ha integrado de manera 
natural con las operaciones y flujo de trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad y la 
efectividad, y haciendo que la organización se adapte de manera rápida.   


 
2.1.2.2 Niveles de atención 


 
Los niveles de atención por cada estado de evolución de los componentes del SCI son los siguientes: 
 


a) Atención máxima: Es el nivel de atención más alto de la escala, requiere de una atención inmediata y 
de una programación e implementación de actividades de control para fortalecer el componente. 
 


b) Atención alta: Este nivel de atención se mantiene dentro del margen más alto de la escala, requiere de 
una programación de actividades de control para fortalecer el componente. 
 


c) Atención media: Es el nivel intermedio de la escala, requiere de una programación de actividades de 
control sobre las variables que en el componente muestren un estado de madurez novato o incipiente. 
 


d) Atención leve: Es el nivel de atención más bajo de la escala, requiere del establecimiento de medidas 
de seguimiento sobre las variables que en el componente muestren un estado de madurez competente, 
diestro u experto. 
 


2.1.2.3 Período de aplicación 
 


El periodo para la aplicación del modelo de madurez del SCI-COMEX fue del 13 de diciembre de 2016 al 10 de 
diciembre de 2017. 


 
2.1.2.4 Dependencias participantes y responsables 


  
 


Dependencia Colaborador  
Despacho del Ministro Alexander Mora Delgado 


Despacho del Viceministro Jhon Fonseca Ordóñez 
 Delegación ante la OCDE  Manuel Tovar Rivera  


 Dirección Gestión Estratégica  William Gómez Mora  
Delegación Permanente ante la OMC Álvaro Cedeño Molinari 


Departamento de Gestión de la Documentación e 
Información 


Patricia Castro Araya 
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Departamento de Informática Javier Durán Fallas 
Departamento de Presupuesto Ileana Castro Carballo 
Departamento de Proveeduría Gloria Jiménez Ramírez 


Departamento de Recursos Humanos Rolando Chavarría Quesada 
Dirección de Asesoría Legal Roberto Gamboa Chaverri 


Dirección de Inversión y Cooperación Gabriela Castro Mora 
Dirección de Investigación y Análisis Económico  Francisco Monge Ariño  


Dirección Desarrollo Capacidades para el Comercio Exterior Dennis Céspedes Araya  
Dirección General de Comercio Exterior Marcela Chavarría Pozuelo 


Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera Mariela Rojas Segura 
Oficina de Prensa Ana Jiménez Jiménez 


Planificación Institucional Noelia Astorga Madrigal 
Servicios Generales Mabel Castro Valverde 


 
2.3 Matriz del modelo de madurez del SCI-COMEX 


 
La matriz del modelo de madurez del SCI-COMEX, está compuesta de la siguiente manera: 
 
Matriz de pregunta  
 
Recopila y sintetiza las respuestas de los entrevistados, se distribuye de la siguiente manera: 
 


• Opciones: Muestra las cinco respuestas posibles y se representa con letras (A, B, C, D, E). 
• Nivel de madurez: Muestra las opciones de respuesta representado con los niveles de madurez del SCI 


(incipiente, novato, competente, diestro, experto). 
• Cantidad de respuestas: En esta espacio se digita la cantidad de respuestas que los entrevistados 


señalaron en cada uno de los niveles de madurez. 
• Puntaje: Es el puntaje asignado a cada opción y nivel de madurez. 
• Resultado: Es la multiplicación entre la cantidad de respuestas y el puntaje. 
• Porcentaje: Es el porcentaje que obtiene cada nivel de madurez, este se determina por el resultado.  
• Ponderado: Muestra el nivel o grado de madurez de acuerdo al promedio ponderado de todas las 


respuestas. 
• Absoluto: Muestra el nivel o grado de madurez de acuerdo al resultado absoluto de todas las respuestas. 


 
Matriz de variable / componente:  
Esta matriz muestra el nivel de madurez por variable y por componente y se distribuye de la siguiente manera: 
 


• Variable / componente: Muestra la variable o componente del cual se determinara el nivel de madurez. 
• Madurez ponderada: Muestra de una manera general el nivel de madurez de acuerdo al promedio 


ponderado de todas las respuestas. 
• Madurez absoluta: Muestra de una manera general el nivel de madurez de acuerdo al resultado absoluto 


de todas las respuestas. 
 
Matriz de nivel de atención:  
 
Resumen de todos los niveles de madurez evaluados y el nivel de atención requerido para cada uno de ellos. La 
misma se distribuye de la siguiente manera:  
 


              Nivel de Atención     


   
ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE  


CONTROL INTERNO # Nivel           
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   Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL  # Nivel        


   


   


   


   


   


   1.1 - Compromiso  


1.2 - Ética  


1.3 - Personal  


1.4 - Estructura  


# Nivel        


   # Nivel        


   # Nivel        


   # Nivel        
                      
   Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO  #  Nivel        


   


   


   


   


   


   2.1 - Marco orientador  


2.2 - Herramienta para administración de la información  


2.3 - Funcionamiento del SEVRI  


2.4 - Documentación y comunicación  


#  Nivel        


   #  Nivel        


  #  Nivel        


   #  Nivel        
                      
   Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL   #  Nivel        


   


   


   


   


   


   3.1 - Características de las actividades de control  


3.2 - Alcance de las actividades de control  


3.3 - Formalidad de las actividades de control  


3.4 - Aplicación de las actividades de control  


#  Nivel        


   #  Nivel        


   #  Nivel        


   #  Nivel        
                      
   Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN   #  Nivel        


   


   
   


   


   
   4.1 - Alcance de los sistemas de información  


4.2 - Calidad de la información  


#  Nivel        


   #  Nivel        
   4.3 - Calidad de la comunicación  


4.4 - Control de los sistemas de información  


#  Nivel        


   #  Nivel        


                      


   Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI  #  Nivel        


   


   


   


   


   


   5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI  


5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI  


5.3 - Alcance del seguimiento del SCI  


5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del sistema  


#  Nivel        


   #  Nivel        


   #  Nivel        


   #  Nivel        
                      


 
Matriz de Acciones por realizar:  
 
Muestra un resumen de todos los niveles de madurez evaluados y los criterios de los niveles así como las 
recomendaciones de las acciones por realizar. 
 
Se distribuye de la siguiente manera:  
 


                          


   


Asunto  
Puntaje 


obtenido  
Grado de 
madurez  


Atención 
requerida  


Estado 
siguiente  


Condiciones 
esperadas para 
alcanzar el 


estado 
siguiente 


Definición de 
acciones 
concretas 


por parte de la 
Administración 


Activa   
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Índice general 
de madurez del 
sistema de 
control interno 
 


0 
 


Indeterminado 
 


 
Máxima 


 


 
Indeterminado 


 


 
Criterio 


 
Acciones por realizar   


                          


 
Matriz de resultados:  
 
Muestra los resultados absolutos y ponderados por componente y nivel de madurez del sistema de control 
interno del Ministerio de Comercio Exterior.  
 
Se distribuye de la siguiente manera:  
 


Componente 


Nivel de madurez ponderado Nivel de madurez absoluto 


Por componente 
Sistema de 


control interno 
Por componente 


Sistema de 
control interno 


Ambiente de control - 


- 


- 


- 
Valoración del riesgo - - 


Actividades de control - - 


Sistemas de información - - 


Seguimiento del SCI - - 
 


3. Resultados de la encuesta del modelo de madurez 


 
3.1 Promedio general comparativo por componente funcional 2012, 2014 y 2016 
 


Componente 
Ambiente 
de control 


Valoración 
de riesgo 


Sistemas de 
información  


Actividades 
de control 


Seguimiento Promedio 


2012 78,81% 80,09% 84,58% 89,52% 86,67% 83,94% 
2014 81,00% 84,00% 88,00% 88,00% 85,00% 85,00% 
2016 79,00% 80,00% 80,00% 83,00% 83,00% 81,00% 


 
3.2 Nivel de madurez ponderado, absoluto por componente y sistema de control interno 
 


Componente 


Nivel de madurez ponderado Nivel de madurez absoluto 


Por componente 
Sistema de 


control interno 
Por componente 


Sistema de 
control interno 


Ambiente de control Diestro 


Experto 


Experto 


Diestro 
Valoración del riesgo Diestro Diestro 


Actividades de control Experto Experto 
Sistemas de información Experto Diestro 


Seguimiento del SCI Experto Diestro 
 
3.2 Nivel de madurez ponderado y absoluto por componente, variable y sus niveles de atención 


• Resultados ponderados: 







                    


  
ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 


5 Experto   ATENCIÓN MÁXIMA ATENCIÓN ALTA ATENCIÓN MEDIA ATENCIÓN LEVE   


                    
  Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 16 Diestro       Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL     
  1.1 - Compromiso 3 Competente       1.1 - Compromiso     
  1.2 - Ética 4 Diestro       1.2 - Ética     
  1.3 Estructura 5 Experto         1.3 Estructura   
  1.4 - Personal 4 Diestro       1.4 - Personal     
                    


  


Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 


17 Diestro       
Sección 2 — VALORACIÓN DEL 
RIESGO     


  2.1 - Marco orientador 4 Diestro       2.1 - Marco orientador     


  2.2 - Herramienta para administración de la información 5 Experto         
2.2 - Herramienta para administración de la 
información   


, 2.3 - Funcionamiento del SEVRI 3 Competente       2.3 - Funcionamiento del SEVRI     
  2.4 - Documentación y comunicación 5 Experto              
                    


  
Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  


18 Experto         
Sección 3 — ACTIVIDADES DE 
CONTROL    


  3.1 - Características de las actividades de control 5 Experto         
3.1 - Características de las actividades de 
control   


  3.2 - Alcance de las actividades de control 5 Experto         3.2 - Alcance de las actividades de control   


  3.3 - Formalidad de las actividades de control 5 Experto         
3.3 - Formalidad de las actividades de 
control   


  3.4 - Aplicación de las actividades de control 3 Competente       
3.4 - Aplicación de las actividades de 
control     


                    


  
Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  


18 Experto         
Sección 4 — SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN    


  4.1 - Alcance de los sistemas de información 3 Competente       
4.1 - Alcance de los sistemas de 
información     


  4.2 - Calidad de la información 5 Experto         4.2 - Calidad de la información   
  4.3 - Calidad de la comunicación 5 Experto         4.3 - Calidad de la comunicación   
  4.4 - Control de los sistemas de información 5 Experto         4.4 - Control de los sistemas de información   
                   
  Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 20 Experto         Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI   
  5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI 5 Experto         5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI   
  5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI 5 Experto         5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI   
  5.3 - Alcance del seguimiento del SCI 5 Experto         5.3 - Alcance del seguimiento del SCI   


  
5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del 
sistema 5 Experto         


5.4 - Contribución del seguimiento a la 
mejora del sistema   
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• Resultados absolutos: 


 
 
                    


  ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 


4     ATENCIÓN MÁXIMA ATENCIÓN ALTA ATENCIÓN MEDIA ATENCIÓN LEVE   


                    


  


Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 


19 Experto         


Sección 1 — 
AMBIENTE DE 
CONTROL   


  1.1 - Compromiso 4 Diestro       1.1 - Compromiso     
  1.2 - Ética 5 Experto         1.2 - Ética   
  1.3 Estructura 5 Experto         1.3 Estructura   
  1.4 - Personal 5 Experto         1.4 - Personal   
                    


  


Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 


18 Diestro       


Sección 2 — 
VALORACIÓN DEL 
RIESGO     


  2.1 - Marco orientador 4 Diestro       2.1 - Marco orientador     


  
2.2 - Herramienta para administración de la 
información 5 Experto         


2.2 - Herramienta para 
administración de la 
información   


, 2.3 - Funcionamiento del SEVRI 5 Experto         
2.3 - Funcionamiento 
del SEVRI   


  2.4 - Documentación y comunicación 4 Diestro       
2.4 - Documentación y 
comunicación     


                    


  


Sección 3 — ACTIVIDADES DE 
CONTROL  


19 Experto         


Sección 3 — 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL    


  
3.1 - Características de las actividades de 
control 5 Experto         


3.1 - Características de 
las actividades de 
control   


  3.2 - Alcance de las actividades de control 5 Experto         
3.2 - Alcance de las 
actividades de control   


  
3.3 - Formalidad de las actividades de 
control 4 Diestro       


3.3 - Formalidad de las 
actividades de control     
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  3.4 - Aplicación de las actividades de control 5 Experto         
3.4 - Aplicación de las 
actividades de control   


                    


  


Sección 4 — SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  


17 Diestro       


Sección 4 — 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN      


  
4.1 - Alcance de los sistemas de 
información 4 Diestro       


4.1 - Alcance de los 
sistemas de 
información     


  4.2 - Calidad de la información 4 Diestro       
4.2 - Calidad de la 
información     


  4.3 - Calidad de la comunicación 5 Experto         
4.3 - Calidad de la 
comunicación   


  4.4 - Control de los sistemas de información 4 Diestro       


4.4 - Control de los 
sistemas de 
información     


                    


  


Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 


18 Diestro       


Sección 5 — 
SEGUIMIENTO DEL 
SCI     


  5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI 5 Experto         
5.1 - Participantes en el 
seguimiento del SCI   


  5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI 5 Experto         
5.2 - Formalidad del 
seguimiento del SCI   


  5.3 - Alcance del seguimiento del SCI 4 Diestro       
5.3 - Alcance del 
seguimiento del SCI     


  
5.4 - Contribución del seguimiento a la 
mejora del sistema 4 Diestro       


5.4 - Contribución del 
seguimiento a la 
mejora del sistema     
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3.3 Análisis de resultados del modelo de madurez 
 


• Resultados ponderados: 
 
 


            


Asunto 
Puntaje 


obtenido 
Grado de 
madurez 


Atención 
requerida 


Estado siguiente 
Condiciones esperadas 


para alcanzar el estado siguiente 
            
ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 


5 Experto Leve Experto Criterio 


            
Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 16 Diestro Media Experto Emprender acciones para: 
1.1 - Compromiso 3 Competente Media Diestro - El jerarca y los titulares subordinados ejercen liderazgo en el fortalecimiento constante del 


sistema de control interno. 
- Los funcionarios asumen su responsabilidad por el cumplimiento del control interno en sus 
actividades cotidianas y contribuyen al fortalecimiento de este. 
- Las regulaciones institucionales para el funcionamiento y el fortalecimiento del sistema de 
control interno han sido divulgadas entre los funcionarios correspondientes. 


1.2 - Ética 4 Diestro Media Experto - Todos los funcionarios de la institución asumen con plena conciencia las 
responsabilidades éticas en todos sus ámbitos de acción. 
- El jerarca y los titulares subordinados son líderes y ejemplo respecto a la ética 
institucional. 
- Se han instaurado mecanismos que promueven el constante compromiso y fortalecimiento 
de la ética institucional, así como la anticipación de condiciones que le afecten y la 
generación de iniciativas innovadoras. 


1.3 - Estructura 16 Experto Leve Novato - Algunos miembros de las autoridades institucionales (jerarca y titulares subordinados) 
realizan esfuerzos aislados para revisar la estructura orgánica en términos de las labores 
que realiza la institución. 
- Algunos titulares subordinados han realizado ajustes a los procesos a su cargo, 
incluyendo la asignación de autoridad y responsabilidad, la delegación y rotación de 
labores, la separación de funciones incompatibles y los mecanismos de coordinación. 


1.4 - Personal 4 Diestro Media Experto - La retención y motivación de los funcionarios de la institución muestran niveles que 
propicien la conservación del capital humano y el logro de objetivos institucionales. 
- El jerarca y los titulares subordinados, en conjunto con la unidad de apoyo a la 
administración de recursos humanos, promueven continuamente el mejoramiento constante 
de las competencias de todos los funcionarios, de acuerdo con los puestos de trabajo 
asignados. 


            
Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 17 Diestro Media Experto Emprender acciones para: 
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2.1 - Marco orientador 4 Diestro Media Experto - Se han instaurado procesos para la investigación constante sobre valoración del riesgo y 
las metodologías correspondientes, y se promueve la generación de iniciativas innovadoras 
y su implementación. 
- La convicción sobre la importancia la valoración de los riesgos ha calado profundamente 
en el accionar institucional, lo que ha generado una actitud proactiva e investigativa para la 
mejora constante de los esfuerzos sobre el particular. 
- La política, la estrategia y la normativa institucionales de valoración de riesgos se 
actualizan y se ajustan periódicamente conforme avanza el conocimiento sobre el tema y 
en procura del aprovechamiento de oportunidades de mejora de la gestión. 


2.2 - Herramienta para administración de la información 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


2.3 - Funcionamiento del SEVRI 3 Competente Media Diestro - Se da una participación activa de diversos actores institucionales en procesos regulares 
de identificación y análisis de los riesgos relevantes, como medio para ajustar o actualizar 
las medidas de administración respectivas. 
- Las autoridades superiores participan de manera directa en el análisis y la administración 
de los riesgos que merecen atención prioritaria, en tanto que tales actividades se ejecutan, 
en relación con otros riesgos, por parte de diferentes niveles, con base en el conocimiento 
que se ha logrado generalizar en la entidad. 
- Se da seguimiento al nivel de riesgo, a los factores de riesgo, y al grado de ejecución, la 
eficacia y la eficiencia de las medidas para la administración de riesgo. 


2.4 - Documentación y comunicación 5 Experto  Media Experto   
            
Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  18 Experto Leve Experto Emprender acciones para: 
3.1 - Características de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 
3.2 - Alcance de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 
3.3 - Formalidad de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 
3.4 - Aplicación de las actividades de control 3 Competente Media Diestro - La aplicación de las actividades de control contempla el comportamiento de los riesgos 


institucionales. 
- El jerarca y los titulares subordinados han establecido y aplican mecanismos para la 
ejecución de revisiones periódicas de las actividades de control. 


            
Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  18 Experto Leve Experto Emprender acciones para: 
4.1 - Alcance de los sistemas de información 3 Competente Media Diestro - Los sistemas de información permiten obtener, procesar, almacenar y recuperar 


información relevante sobre la gestión y el entorno institucionales, así como comunicarla a 
los usuarios que la requieren. 
- Los sistemas de información están incorporados en el accionar institucional, tanto a nivel 
operativo como estratégico, y se someten constantemente a revisiones para incorporarles 
las mejoras pertinentes. 


4.2 - Calidad de la información 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 
4.3 - Calidad de la comunicación 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 
4.4 - Control de los sistemas de información 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 
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Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 20 Experto Leve Experto Emprender acciones para: 
5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 
5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 
5.3 - Alcance del seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 
5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


 


• Resultados absolutos: 
 


Asunto 
Puntaje 


obtenido 
Grado de madurez Atención requerida 


Estado 
siguiente 


Condiciones esperadas 
para alcanzar el estado siguiente 


            


ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 


4 Diestro Media Experto Criterio 


            
Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 19 Experto Leve Experto Emprender acciones para: 


1.1 - Compromiso 3 Diestro Media Experto - Se realizan actividades para promover la generación e implementación de 
iniciativas innovadoras y proactivas en relación con el sistema de control 
interno institucional. 
- Los funcionarios tienen una actitud proactiva respecto del mejoramiento 
constante del control interno, mediante aportes que agregan efectividad a 
dicho sistema y valor a la gestión institucional. 
- Se cuenta con mecanismos que permiten la evaluación y el fortalecimiento 
constantes del sistema de control interno institucional. 


1.2 - Ética 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


1.3 Estructura 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


1.4 - Personal 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


            


Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 18 Diestro Media Experto Emprender acciones para: 
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2.1 - Marco orientador 4 Diestro Media Experto - Se han instaurado procesos para la investigación constante sobre valoración 
del riesgo y las metodologías correspondientes, y se promueve la generación 
de iniciativas innovadoras y su implementación. 
- La convicción sobre la importancia la valoración de los riesgos ha calado 
profundamente en el accionar institucional, lo que ha generado una actitud 
proactiva e investigativa para la mejora constante de los esfuerzos sobre el 
particular. 
- La política, la estrategia y la normativa institucionales de valoración de 
riesgos se actualizan y se ajustan periódicamente conforme avanza el 
conocimiento sobre el tema y en procura del aprovechamiento de 
oportunidades de mejora de la gestión. 


2.2 - Herramienta para administración de la 
información 


5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


2.3 - Funcionamiento del SEVRI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


2.4 - Documentación y comunicación 4 Diestro Media Experto - Se cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos que garantizan 
razonablemente la revisión y actualización permanente de la información 
sobre los riesgos institucionales, la cual se evalúa y se ajusta de acuerdo con 
los requerimientos del entorno. 
- Se han instaurado procesos para la documentación de riesgos, que 
promuevan la generación de iniciativas innovadoras. 
- Se han instaurado procesos para la comunicación de riesgos, que 
promuevan la generación de iniciativas innovadoras. 


            


Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  19 Experto Leve Experto Emprender acciones para: 


3.1 - Características de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


3.2 - Alcance de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


3.3 - Formalidad de las actividades de control 4 Diestro Media Experto - La documentación de las actividades de control se depura y actualiza 
constantemente, con la participación activa de los funcionarios atinentes, bajo 
el liderazgo de las autoridades institucionales (jerarca y titulares 
subordinados). 
- Existe plena conciencia sobre la importancia de que los funcionarios 
conozcan las actividades de control y su documentación, para que puedan 
hacer aportes de valor para su fortalecimiento constante. Por ello, 
constantemente se aplican métodos innovadores en procura de que el 
proceso de documentación y comunicación de las actividades de control sea 
participativo y generalizado. 


3.4 - Aplicación de las actividades de control 3 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 







Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación y del Modelo de Madurez del SCI-COMEX-2016 


 


23 
 


            


Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  17 Diestro Media Experto Emprender acciones para: 


4.1 - Alcance de los sistemas de información 4 Diestro Media Experto - Los sistemas de información permiten una gestión de la información externa 
e interna con un nivel óptimo de seguridad en cuanto a su calidad y 
oportunidad, como medio para la toma de decisiones por todos los usuarios. 
- Los sistemas de información incorporan los mecanismos y previsiones 
necesarias para la incorporación de iniciativas innovadoras y proactivas. 


4.2 - Calidad de la información 4 Diestro Media Experto Los sistemas de información se basan en procesos que consideran la 
dinámica del entorno y la anticipación e innovación necesarias para la 
consecución de los fines institucionales. 


4.3 - Calidad de la comunicación 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


4.4 - Control de los sistemas de información 4 Diestro Media Experto Los sistemas de información cuentan con los controles necesarios para 
disminuir los riesgos de pérdida de información y de fallas en la recopilación, 
el procesamiento, el mantenimiento y la comunicación de información son 
mínimos. Además, la institución cuenta con mecanismos que propician la 
respuesta y anticipación oportunas, a las condiciones cambiantes del entorno 
que afectan dichos sistemas. 


            


Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 18 Diestro Media Experto Emprender acciones para: 


5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para incrementarlos. 


5.3 - Alcance del seguimiento del SCI 5 Diestro Media Experto El seguimiento del sistema de control interno se realiza con un enfoque 
estratégico, y cubre el control de las actividades cotidianas, revisiones 
puntuales y el monitoreo de las mejoras acordadas 


5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del 
SCI 


4 Diestro Media Experto  El proceso de seguimiento se mejora constantemente, con lo que se 
incrementan sus aportes al valor, a la gestión y al sistema de control interno 
institucionales, así como la identificación de nuevos modos de gestión y de 
control. 


 
 







4. Recomendaciones de la Comisión Institucional de Control Interno 


 
La Comisión Institucional de Control Interno, luego de analizar los resultados de la encuesta de 
autoevaluación y del modelo de madurez del sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior 
(SCI-COMEX), emite las siguientes recomendaciones: 
 


1. Cada dependencia o dirección debe establecer planes de control interno por medio de la 
herramienta en OPPEX creada para dicha gestión, se considera que las dependencias deben 
contemplar como parte fundamental el componente de ambiente de control, ya que tiene el menor 
puntaje obtenido. La organización debe tomar como referencia el componente de sistemas de 
información y mitigarlo, ya que los aspectos mencionados y observaciones es más a nivel de 
sistemas globales de la organización.  
  


2. En la escogencia o definición de los controles, el Jerarca y los Titulares Subordinados deberán 
tomar en cuenta las recomendaciones de la Auditoría Interna y de la Contraloría General de la 
República. 


 
3. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán determinar cuál es el personal de su dependencia 


capacitado para diseñar, ejecutar e implementar dichas mejoras en los controles.  
 


4. El Jerarca y los Titulares Subordinados, podrán consultar o crear grupos de trabajo conformados 
por los funcionarios de la dependencia a su cargo, para que estos participen activamente y de 
manera propositiva en el diseño y creación de controles aún más efectivos, así como en la 
aplicación y el mejoramiento de las medidas implantadas para las áreas de la organización donde 
desempeñan sus labores. 
 


5. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán dar el seguimiento debido a los planes de acción 
integral de control interno de las dependencias, periódicamente mediante la herramienta de 
gestión establecidos en el marco orientador del sistema de control interno del Ministerio de 
Comercio Exterior.   


 
6. Las acciones de las dependencias en relación con las medidas a implementar, deberán enfocarse 


hacia la detección de los riesgos relevantes y los controles referidos a las funciones, operaciones, 
actividades o procesos que son críticos para la dependencia administrativa a su cargo y que 
requieren una mejora en su aplicación para subsanar posibles inconsistencias o anomalías. Sin 
embargo, Jerarca y los Titulares Subordinados, justificadamente de considerarlo necesario o 
relevante para el mejoramiento institucional o de la dependencia a su cargo, podrán proponer el 
diseño, creación, implementación o mejora de los controles y medidas de otras dependencias o 
áreas administrativas o realizar observaciones, en ese sentido, a los titulares subordinados 
responsables de esa dependencia o área. Estos últimos, deberán siempre tomar en cuenta dichas 
observaciones y requerimientos en el diseño, creación, implementación o mejora de los controles 
y las medidas de su dependencia. 


 
7. El Jerarca y los Titulares Subordinados, procurarán que las actividades de seguimiento reflejen de 


modo certero la información sobre el progreso de las acciones a ejecutar e implementar, con el 
propósito de reorientar la metodología de monitoreo, de acuerdo con los objetivos institucionales 
y las funciones, operaciones, actividades o procesos de cada áreas y dependencias, para estos 
sean conformes con lo establecido por el SCI-COMEX. 


5. Cronograma de actividades 


 
De conformidad con lo establecido en el marco orientador del SCI-COMEX, las actividades 
correspondientes a seguir posteriores a la emisión del presente informe de resultados de la encuesta de 
autoevaluación y del modelo de madurez son las siguientes: 
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N°  Descripción de la Actividad  
Responsable  


de la  
Ejecución  


Fecha 


5  


Elaboración y traslado al Despacho Ministerial del 
informe de resultados y recomendaciones de la 


encuesta de evaluación y la matriz del modelo de 
Madurez del SCI-COMEX.  


Comisión  
Institucional de 
Control Interno.  


II-Enero  


6 
Remitir a todas las dependencias el informe de los 


resultados de la encuesta de autoevaluación.  
Ministra de 
Comercio 
Exterior.  


I-Febrero  
  


7 
Elaboración por parte de cada dependencia de un 


plan de acción integral de control interno en la 
herramienta de gestión.  


Jerarca y  
Titulares  


Subordinados  


II-Febrero a II-
Marzo  


8 
Elaboración y remisión al Despacho Ministerial la 
circular del plan Institucional de acción integral de 


control interno.  


Comisión  
Institucional de 
Control Interno.  


II-Abril  
  


 








 


Procedimiento para la Verificación de Identidad para la Emisión de Cartas del Ministerio 
de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección 
General de Migración y Extranjería 


Dependencia o Proceso: 
Dirección de Inversión y Cooperación 


Elaborado por:  
Nancy Vega - Asesora 


Código:  


DIC-PRO-VIC 
Revisado por:  
Gabriela Castro - Directora 


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


 


1 
 


2. HISTORIAL DE REVISIÓN 
2.1 


Versión 
2.2 Descripción del cambio 2.3 Autor 


2.4 Fecha de creación / 
modificación 


1 Creación de procedimiento 
Dirección de Inversión y 


Cooperación 


DM-CIR-ENV-0004-2017 
(DM-00085-17-S) 


Febrero 2017 
 
3. Propósito: Definir los pasos a seguir para verificar la identidad de los solicitantes que 


presentan la tramitación por parte del Ministerio de Comercio Exterior de la solicitud de 
emisión de la carta para inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de 
Migración y Extranjería de manera física y personal.   


 
4. Alcance: Este procedimiento es aplicable a los funcionarios de la Dirección de Inversión del 


Ministerio de Comercio Exterior que reciben de manera física y personal las gestiones de 
solicitud de emisión de la carta del Ministerio de Comercio Exterior para inscribirse en el 
Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería. Asimismo, aplica 
a los funcionarios de la Dirección General de Comercio Exterior y de Servicios Generales del 
Ministerio de Comercio Exterior que de forma extraordinaria, reciben de manera física y 
personal las gestiones arriba indicadas; en aquellos casos donde los funcionarios designados 
para ello en la Dirección de Inversión no están disponibles. Este procedimiento no aplica a las 
gestiones que son presentadas a traves del correo electrónico 
registrodeempresas@comex.go.cr. 


 
5. Responsable: La ejecución y seguimiento del procedimiento corresponde a la Dirección de 


Inversión del Ministerio de Comercio Exterior.  
 
6. Abreviaturas y conceptos: 
 
6.1. Carta: Acto administrativo emitido por COMEX, mediante el cual se establece que las 


empresas clasificación A) y B) cumplen con los requisitos dispuestos en el Decreto 
Ejecutivo número 39903-COMEX, denominado “Reglamento para la Emisión de Cartas 
del Ministerio de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro de Empresas de la 
Dirección General de Migración y Extranjería”, para efectos de que la Dirección General 
de Migración y Extranjería valore su inclusión en el Registro de Empresas de acuerdo 
con lo que se establece en el Decreto Ejecutivo Nº 36576-G-COMEX del 09 de mayo de 
2011. Dicha carta tendrá una validez de dos años a partir de la fecha de su emisión. 
 


6.2. COMEX: El Ministerio de Comercio Exterior, creado mediante la Ley Nº 7638 del 30 de 
octubre de 1996. 


 
6.3. Dirección: La Dirección de Inversión y Cooperación del Ministerio de Comercio Exterior, 


o la dependencia de COMEX que le suceda. 
 


6.4. Empresas clasificación A): Aquellas empresas que se encuentren operando o van a 
iniciar operaciones bajo regímenes especiales de promoción de exportaciones, dichos 
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regímenes se encuentran administrados por COMEX y PROCOMER, de conformidad 
con la definición del subinciso a) del inciso 3 del artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nº 
36576-G-COMEX del 09 de mayo de 2011. 


 
6.5. Empresas clasificación B): Aquellas empresas que se encuentren exportando bienes 


o servicios fuera de regímenes especiales de promoción de exportaciones o realizando 
actividades de investigación y desarrollo, de conformidad con la definición del subinciso 
b) inciso 3 del artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nº 36576-G-COMEX del 09 de mayo de 
2011. 
 


6.6. Empresas de investigación y desarrollo: Aquellas empresas de la clasificación B que 
destinan al menos el equivalente a 0,5 % de sus ventas a gastos en investigación y 
desarrollo; y cumplen con las definiciones de “Investigación”, “Desarrollo” y “Gastos en 
investigación y desarrollo”, contenidas en el apartado I.3 del acuerdo de la Comisión 
Especial para la Definición de Sectores Estratégicos de fecha 12 de noviembre de 2010, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° del 25 de noviembre de 2010. 


 
7. Normativa aplicable y documentos de referencia: Este procedimiento se sustenta en el 


Decreto Ejecutivo número 36576-G-COMEX, denominado “Reglamento para el Registro de 
Empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería y la Regularización Migratoria 
de su Personal”, el Decreto Ejecutivo número 39903-COMEX, denominado “Reglamento para 
la Emisión de Cartas del Ministerio de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro de 
Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería” y la Directiz Presidencial 
número 52, denominada “Prescindir de la Solicitud de Fotocopias de Cédula de Identidad o 
Cédula Jurídica a Ciudadanos para Trámites Administrativos”. 
      


8. Descripción de las actividades:  
 


No. de actividad Encargado Descripción


01  Empresa Presenta el formulario y la documentación complementaria en físico y original 
en la Dirección de Inversión y Cooperación, ubicada en el Ministerio de 
Comercio Exterior, tercer piso del Oficentro Plaza Tempo (lobby A), sobre 
Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, Escazú, San 
José, Costa Rica. 
 
Cuando quien se presenta directamente a realizar la gestión como solicitante 
es el representante legal o el apoderado, debe mostrar su documento de 
identidad con el propósito de que el funcionario que recibe la solicitud proceda 
a verificar la identidad de la persona así como a constatar la firma estampada 
en el formulario. Cuanto la gestión se realice a través de un tercero, debe 
aportarse copia certificada por notario público del anverso y reverso del 
documento de identidad del solicitante, representante legal o apoderado que 
firma la solicitud. 


02  Dirección Recibe la documentación y procede a verificar la identidad de la persona física 
que presenta la gestión, solicitándole la cédula o documento de identidad para 
realizar la constatación y dejar constancia de la misma. Asimismo, imprime una 
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No. de actividad Encargado Descripción


copia de dicho documento de identidad, para incorporarlo como parte del 
expediente.  


03 Dirección Una vez validada la identidad, continúa con el trámite según lo establecido en 
el Procedimiento para la Emisión de Cartas del Ministerio de Comercio Exterior 
para Inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de 
Migración y Extranjería. 


 
9. Anexos: Se adjunta a este procedimiento la Directriz Presidencial número 52, denominada 


“Prescindir de la Solicitud de Fotocopias de Cédula de Identidad o Cédula Jurídica a 
Ciudadanos para Trámites Administrativos”. 
 


  







 


Procedimiento para la Verificación de Identidad para la Emisión de Cartas del Ministerio 
de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección 
General de Migración y Extranjería 


Dependencia o Proceso: 
Dirección de Inversión y Cooperación 


Elaborado por:  
Nancy Vega - Asesora 


Código:  


DIC-PRO-VIC 
Revisado por:  
Gabriela Castro - Directora 


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


 


4 
 


 
DIRECTRIZ N° 52-MP  


EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LA MINISTRA DE LA PRESIDENCIA 
 
De conformidad con las atribuciones que les confieren los artículos 140 incisos 3), 8), 18) y 20) de la Constitución 
Política y los artículos 10, 11, 13, 25.1, 27.1, 99 y 100 de la Ley General de la Administración Pública, Ley N° 
6227; y,  
 


Considerando:  
 


I.—Que el artículo 104, inciso 3) de la Constitución Política de la República de Costa Rica establece como parte 
de las funciones del Tribunal Supremo de Elecciones la de “expedir las cédulas de identidad.”.  
 
II.—Que el derecho a la identidad se personaliza físicamente en un documento único oficial de identificación 
llamado “cédula de identidad”, requerida en Costa Rica en cualquier acto civil, electoral, legal o comercial que la 
persona realice.  
 
III.—Que el artículo 96 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro Civil, Ley N° 3504 
del 10 de junio de 1965, establece que: “Los funcionarios o empleados del Gobierno Central, municipalidades, 
instituciones autónomas o semiautónomas, que no exijan la presentación de la cédula de identidad, serán 
sancionados (…). Quienes omitan la presentación de la cédula no podrán llevar a cabo los actos a que se refiere 
el artículo anterior.”.  
 
IV.—Que en relación a las personas jurídicas el Decreto Ejecutivo Nº 34691 publicado en La Gaceta Nº 159 del 
19 de agosto del 2008 de “Asignación y expedición de cédula de persona jurídica”, establece en los artículos 6, 8 
y 12, que el número de cédula de persona jurídica asignado no será impreso en papel, quedará registrado y 
debidamente comunicado al interesado en la inscripción respectiva y consta también en las certificaciones; las 
personas jurídicas inscritas cuyo documento de cédula jurídica haya sido expedido con plazo definido y expirado, 
que se encuentre deteriorado o extraviado, no requerirán solicitar su reposición, en razón de lo dispuesto por los 
artículos 6 y 8 ídem.  
 
V.—Que los artículos 2, 8, 9 y 10 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos (Ley N° 8220 de 4 de marzo de 2002) y su respectivo reglamento; ordenan simplificar los trámites 
y requisitos establecidos por la Administración Pública frente a los ciudadanos, así como, la coordinación inter-
institucional y la tramitación en única instancia administrativa evitando duplicidades y garantizando en forma 
expedita el derecho de petición y el libre acceso a los departamentos públicos. En tal sentido, no es dable que las 
administraciones exijan al administrado la presentación e impresión en papel de información que está a disposición 
pública vía electrónica.  
 
VI.—Que la “Directriz general sobre políticas públicas y recomendaciones en materia de competitividad, mejora 
regulatoria y simplificación de trámites, en aras de garantizar y satisfacer el interés público y el funcionamiento 
del aparato estatal”, N°002 del 8 de junio del 2010, señala en su Considerando 3 que: “…la simplificación de los 
trámites administrativos tiene por objeto racionalizar los tramites y procedimientos que realizan los administrados 
ante la Administración Publica central y descentralizada; mejorar su eficacia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr 
mayor celeridad y funcionalidad en las mimas; reducir los gastos operativos; obtener ahorros presupuestarios; 
cubrir insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de la Administración Pública con los ciudadanos”.  
 
VII.—Que debido a que todas las actuaciones de la Administración Pública se deben regir por los principios de la 
eficiencia, la eficacia y la economía, se deben corregir algunos trámites innecesarios relacionados con la 
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identificación de las personas físicas y jurídicas al efectuar trámites ante las distintas instituciones públicas. 
VIII.—Los trámites, y procedimientos administrativos deben proteger y garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con estas como usuarias 
o destinatarias de sus servicios, de conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitución Política y 
en la Ley General de la Administración Pública.  
 
IX.—Que la Procuraduría General de la República por medio del DictamenC-440-2005, del 20 de diciembre de 
2005; ha definido la función administrativa como: “ aquella desarrollada por el Estado de forma exclusiva o por 
entidades públicas o paraestatales e incluso por personas físicas por su concepción, que tiene por objeto la 
acreditación de la verdad, real o formal, de hechos, conductas o relaciones, en intervenciones de las relaciones 
jurídicas individuales, o intervenciones jurídicas públicas, por razones de seguridad jurídica e interés general.” Y 
es por esta razón que se vuelve necesario cambiar la práctica en la que se han venido prestando algunos servicios 
a los usuarios, por parte de varias instituciones, en tanto le solicitan a la persona una fotocopia de su cédula de 
identidad, pese a que el funcionario público que recibe la gestión ostenta fe pública, y puede verificar la identidad 
de la persona, pidiéndole le muestre su cédula de identidad y dejando constancia de ello. Esta práctica genera 
grandes dificultades a las personas usuarias, así como un consumo desmedido de papel, electricidad e insumos 
para impresión.  
 
X.—Asimismo no es correcta la práctica de exigir copia -a veces hasta certificada- de la cédula jurídica, como 
especialmente, todavía sucede en algunas tramitaciones de contratación administrativa. Considerando que el 
Registro Público ya no expide en papel la cédula jurídica salvo por cuenta del interesado, tal requisito resulta 
absolutamente innecesario, sobre todo si la información consta en las certificaciones y/o es verificable en línea en 
bases de datos públicas y gratuitas, de tal forma, es contrario a los derechos del usuario pues además de 
obstaculizar el trámite, tendría que realizar y pagar otro trámite que de otra forma no habría sido necesario.  
 
XI.—Que de conformidad con, el Programa País Carbono Neutralidad, el Plan de Acción Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el país tiene el deber de alcanzar un modelo de 
desarrollo bajo en emisiones de carbono.  
 
Por tanto, se emite la siguiente 
 


DIRECTRIZ 
 


DIRIGIDA A INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO CENTRAL, DESCENTRALIZADO 
INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL 


 
“PRESCINDIR DE LA SOLICITUD DE FOTOCOPIAS DE CÉDULA DE IDENTIDAD O CÉDULA 


JURÍDICA A CIUDADANOS PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS” 
 


CAPÍTULO I 
 


Disposiciones generales 
 


Artículo 1º—Objetivo. Esta directriz busca suprimir o modificar la práctica innecesaria que existe en la 
Administración Pública, de solicitar fotocopia de la cédula de identidad o cédula jurídica a las personas que acuden 
ante las instituciones del sector público centralizado, descentralizado institucional y territorial, con la intención de 
realizar trámites administrativos. Lo anterior con el objeto de procurar a contribuir con la razonabilidad, 
sostenibilidad, eficiencia y eficacia de la gestión pública.  
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Artículo 2º—Ámbito de aplicación. La presente directriz se orienta a todas las instituciones del sector público 
centralizado, descentralizado institucional y territorial, que de una u otra forma, realicen actos o presten servicios 
públicos, a personas usuarias.  
 
Artículo 3º—Ejercicio de la función pública. Todas las instituciones públicas deben procurar establecer 
procedimientos e instruir a su personal, para que eviten requerir, en la realización de trámites administrativos, que 
las personas deban aportar fotocopia de su cédula de identidad o cédula jurídica.  
 
Artículo 4º—Procedimiento a implementar. Las Administraciones deben emitir normas o instrucciones que a lo 
interno regulen los procedimientos administrativos que se ejecutan para atender las gestiones de los administrados. 
Estas deben de conformidad con la presente directriz estar adecuadas para favorecer la simplificación, celeridad, 
eficacia y eficiencia de la atención, proscribiendo la presentación de copia de cédula de identidad y/o la cédula 
jurídica para la realización de dichas gestiones. Para ello, la funcionaria o el funcionario que reciba la gestión, 
debe verificar la identidad de la persona física o jurídica solicitante, revisar su cédula o documento de identidad y 
dejar constancia de dicha constatación.  
 
Artículo 5º—Vigencia. Rige a partir de su publicación.  
 
Dado en la Presidencia de la República.—San José, a las quince horas con cuarenta y cuatro minutos del día trece 
de julio del dos mil dieciséis.  
 
LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA.—La Ministra de la Presidencia a. í., Ana Gabriel Zúñiga Aponte.—1 
vez.—O. C. Nº 1205062935.—Solicitud Nº 62117.—( D52 - IN2016054097 ). 
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INSTRUCTIVO 

CONSULTA DE ADJUDICATARIOS EN UN PROCESO DE CONTRATACION 

EN COMPRARED PARA USUARIOS EXTERNOS 

 

1. Ingresar a la link: https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED 

 

2. Ingresar en la cejilla: Contrataciones/tramites/consulta general 

 (
 
 
) 

 



 	 

3. Ingresar el número de contratación y el código solicitado por el sistema y dar click en “Buscar”: 

 (
 
) 



4. Seleccionar el trámite dando Click en el número del proceso: 

 (
 
 
 
) 

 

 



 	 

5. Seleccionar la casilla Adjudicación/Ejecución:  

 (
 
 
 
 
) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 	 

6. En esa sección se puede apreciar la línea adjudicada/Proveedor adjudicado/fecha de adjudicación y el monto de la adjudicación.  

 (
 
 
 
) 

 

 



 

Fin del Instructivo. 
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1.HISTORIAL DE REVISION 


1.1 
Versión 


1.2 Descripción del 
cambio 


1.3 Autor 
1.4 Fecha de 
creación / 
modificación 


1 Creación de la política 
Dirección de Inversión 


y Cooperación 


DM-CIR-ENV-0004-
2017 


(DM-00085-17-S) 
Febrero 2017 


 
2. Propósito: Establecer y documentar los lineamientos de la política interna a seguir en 


la atención de asuntos con inversionistas extranjeros actuales o potenciales, con el fin 
de generar condiciones que garanticen una atención consistente, un uso eficiente y 
efectivo del tiempo, y niveles apropiados de seguimiento a las acciones que se 
requieran tomar como resultado de los asuntos que se atiendan. 


 
3. Alcance: Los lineamientos generales establecidos en esta política son aplicables a 


todos los casos de atención de asuntos con inversionistas extranjeros que: (i) exploran 
posibilidades de establecer proyectos de inversión en el país, o (ii) cuentan con 
proyectos de inversión ya instalados en el territorio nacional; y requieren orientación 
relevante para sus operaciones, en temas relacionados con políticas de inversión y/o 
aspectos relacionados con el clima de inversión del país. Los asuntos cubiertos incluyen 
aquellos solicitados por medios presenciales (por ejemplo, reuniones) o bien, por 
canales de comunicación virtual (como llamadas telefónicas, correo electrónico, etc.). 


 
4. Responsable: Todos los miembros de la Dirección de Inversión y Cooperación son 


responsables de velar por el cumplimiento adecuado de esta política. 
 
5. Abreviaturas y conceptos 


 COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  
 


 CINDE: Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo.  
 


 DI: Dirección de Inversión y Cooperación del Ministerio de Comercio Exterior. 
 


 Inversionista: Persona física o jurídica extranjera con interés actual o futuro, real o 
potencial en establecer proyectos de inversión en el país; así como personas físicas 
o jurídicas extranjeras con proyectos de inversión ya instalados en Costa Rica.    


 
 Designado: Miembro de la Dirección de Inversión encargado de coordinar y/o 


atender el asunto con el inversionista. El Designado puede ser uno o más miembros 
de la Dirección.   


 
 PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 
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6. Normativa aplicable y documentos de referencia 
 


 Artículo 2 de la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, N°7638;  


 
 Artículos 19 bis y 19 ter del Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio 


Exterior, Decreto Ejecutivo N°28471-COMEX.  
      


7. Políticas 
 


a) Solicitud de atención de un asunto: La atención de un asunto podrá ser solicitada 
directamente por el mismo inversionista, el abogado que lo representa, o cualquier 
institución de naturaleza pública o privada que lo refiera al COMEX, por vía escrita 
u oral. 
  


b) Autorización de reunión: Cuando se requiera agendar y/o coordinar una reunión con 
un inversionista para atender un asunto, previo a confirmarla el Designado deberá 
verificar la disponibilidad y anuencia de los asistentes, internos o externos, según 
aplique, de participar en ella; y se cerciorará de obtener el visto bueno sobre lo 
coordinado, por parte del Director de Inversión, vía oral o escrita. 
 


c) Confirmación de reunión: Una vez verificada la disponibilidad y anuencia de los 
participantes, así como el visto bueno del Director, el Designado procederá a 
confirmar la fecha, vía correo electrónico, con el inversionista, su abogado o la 
institución que solicitó la reunión o cursó la invitación, según corresponda.  
 


d) Convocatoria interna: En caso de reuniones organizadas por la DI en atención a las 
solicitudes recibidas, una vez confirmadas, el Designado deberá enviar una 
convocatoria interna a los asistentes de COMEX que deberán estar presentes. De 
considerarlo conveniente, en esta convocatoria interna podrá incluirse a otros 
asistentes, como por ejemplo representantes de CINDE y/o PROCOMER. En el 
caso de reuniones en las que la DI participa como invitado, no será necesario enviar 
la convocatoria interna, pero si se estima que deben participar otros invitados de 
COMEX o de otras instituciones, deberá procederse con la coordinación necesaria 
y comunicarse tales circusntancias a la institución que extendió la invitación.  
 


e) Contenido de la convocatoria interna: La convocatoria interna deberá incluir, como 
mínimo, la siguiente información: fecha, hora, lugar, objetivo de la reunión, listado 
de asistentes internos y externos. Adicionalmente y en caso de requerirse, se 
deberá incorporar una propuesta de agenda, así como el perfil de los inversionistas, 
ya sea de la compañía en general y/o de los ejecutivos que asistirán a la reunión.   


 
f) Acciones de coordinación previas: En caso de reuniones que se lleven a cabo en 


las oficinas de COMEX, el Designado deberá realizar las gestiones necesarias para 
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reservar una sala de reuniones, así como solicitar la atención de la reunión por parte 
del Departamento de Servicios Generales de la institución. Adicionalmente, deberá 
compartir cualquier información de interés pertinente a la reunión a la que tenga 
acceso con los otros asistentes de la DI o de COMEX. 
 


g) Material complementario: En caso de que requerirse la preparación de material 
complementario, el Designado será el responsable de su elaboración, y de solicitar 
los insumos de otras direcciones COMEX, en caso que sea necesario. Previo a 
compartir y presentar el material al inversionista, deberá obtener el visto bueno del 
Director de Inversión, por vía oral o escrita.   
 


h) Documentación de los asuntos atendidos: Independientemente del formato de 
atención, todos los asuntos con inversionistas sometidos a la DI se deberán 
documentar. Como mínimo, el Designado será responsable de elaborar una minuta 
detallada de lo discutido con el inversionista o sus representantes, de levantar una 
lista de las personas participantes con su información de contacto, y de coordinar la 
ejecución de las acciones de seguimiento que corresponda. Todos estos elementos, 
junto con cualquier material de apoyo elaborado o información que se distribuya o 
comparta durante el proceso, así como las comunicaciones que se generen como 
parte del seguimiento requerido, hasta el cierre del asunto, se deberán documentar 
de conformidad con los procedimientos institucionales aplicables, en el sitio en 
OPPEX designado para la DI.  
 


i) Manejo de la comunicación oral: Las comunicaciones del Designado con el 
inversionista o sus representantes, y las intervenciones en las reuniones que se 
tengan, deberán ser concisas y relacionadas con el tema objeto de atención. El 
Designado deberá procurar no tener conversaciones paralelas ni hacer uso de su 
teléfono celular durante una reunión, salvo que sea estrictamente necesario. De 
existir discrepancia sobre los puntos de vista, comentarios o ideas externados, 
cuando así proceda se transmitirán de manera respetuosa, y haciendo referencia  
únicamente al fondo, evitando emitir juicios de valor o críticas contra la persona que 
los emitió. 
 


j) Manejo del tiempo: Independientemente de la vía de atención empleada, se deberá 
procurar un buen manejo del tiempo designado y previamente coordinado para 
discutir el asunto (se deberá iniciar y terminar a tiempo). De presentarse algún 
retraso por factores ajenos al control de la DI, por respeto a los asistentes presentes, 
se les informará de la demora y se explorará la posibilidad de que concedan unos 
minutos adicionales a los previstos inicialmente. En reuniones en las que se 
participe como invitado, el Designado deberá presentarse con al menos cinco 
minutos de anticipación y asegurarse de contar con una preparación adecuada, para 
lo cual deberá realizar las gestiones necesarias a fin de conocer la lista de personas 
que participarán, los temas que se abordarán, y lo que se espera de su participación. 
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k) Conducción del intercambio: En el caso de reuniones con inversionistas conducidas 
por la DI, el Designado se asegurará de dar la bienvenida a los participantes, 
confirmar la agenda y los objetivos perseguidos con los presentes, coordinar la 
realización efectiva de las presentaciones requeridas y, de ser necesario, moderar 
el uso de la palabra según corresponda. Asimismo, al momento del cierre, deberá 
recapitular y verificarse el entendimiento mutuo sobre lo acordado. 
 


l) Seguimiento: Además de documentar los aspectos de seguimiento derivados de la 
atención de asuntos con inversionistas, el Designado deberá asegurarse de 
coordinar su efectiva ejecución. En caso de acciones de seguimiento que 
corresponda ejecutar a terceros, se asegurará de gestionar su atención registrando 
los contactos realizados por los medios requeridos institucionalmente. Procurará 
accionar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de la 
comunicación con el inversionista o su representante. 


 
m) Informe de los asuntos atendidos: De todos los asuntos con inversionistas atendidos 


por el Designado, se deberá preparar y compartir con el Director de Inversión, así 
como con otros miembros de la DI o COMEX si correspondiera, un informe que 
incorpore el detalle de los temas abordados, los próximos pasos, asuntos 
pendientes y acciones de seguimiento. De ser necesario, podrá  compartirse 
también el material complementario. 












		

		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 Institucional 

		Circular 0002-2015 

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



		3 

		Departamento de Proveeuduría Institucioanl solicita modificar y aprobar algunas de las actividades, las modificaciones relacionadas con la actualización de formatos, logos y otros de conformidad  con la normativa vigente. 

		Proveeduría Institucional 

		Circular 0003-2016 

DM-CIR-ENV-0003-2016 

 



		4 

		Se dio un cambio en la plataforma informática que se utiliza para las compras, pasando de COMPRARED a SICOP, lo que hizo necesario el cambio de procedimientos de compra. 

		Proveeduría Institucional 

		DM-CIR-ENV-0004-2017 

(DM-00085-17-S) Febrero 2017 





 

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 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 Administrativas.. 



		ESB: 

		

		Encargado de Ingreso 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 



		JPI: 

		

		Jefe de Proveeduría Institucional 



		PE: 

		

		Proveedor Externo (Proveedor Comercial) 



		PI: 

		

		Proveeduría Institucional 



		SICOP 

		

		Sistema Integrado de Compras Públicas  



		SOM: 

		

		Secretaría de la Oficialía Mayor 



		MH: 

		

		Ministerio de Hacienda 





DGABCA Dirección General  de Administración de Bienes y Contratación Administrativa  

 

 

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 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 nombrado para fiscalizar un contrato, a quién se le presumirá con criterio técnico suficiente para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación administrativa que le ha 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. 

 



		CARTEL 

		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. 

 



		ORDEN DE INICIO DE 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. 





 	 

 	 	 	 

 	 

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  principal 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 Los proveedores interesados en participar en el concurso, deberán estar inscritos en el Registro de Proveedores de SICOP. 

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 físicos o electrónicos que estén 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 a todos los invitados disponibles mediante la selección de  “invitar a todos“, para todo procedimiento de contratación administrativa, dentro de los Registro de Proveedores de SICOP lo permita, con la finalidad de dar mayor cobertura y alcance al proceso 

y dar oportunidad de participación a las 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 Tanto 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, serán analizados en la Comisión para la Recomendación de Adjudicaciones la cuál emitirá su pronunciamiento respaldado en el expediente respectivo. 

k La elaboración 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, los procedimientos e instructivos del Ministerio de Hacienda relacionados al Sistema SICOP así como todos los lineamientos emitidos por Gobierno Digital sobre los temas de su competencia. 

n La administración del Expediente Electrónico en SICOP, se realizará de conformidad con las directrices y lineamientos que para los efectos establezca la DGABCA del MH, siendo la responsabilidad principal del analista, integrar la información del expediente electrónico de formar completa, oportuna y cronológica.  

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; con la salvedad de que el documento físico deberá ser archivado adecuadamente para permitir su acceso de forma oportuna en caso de ser requirido. 

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 plazo para recibir ofertas, contará a partir del día hábil siguiente al que se haya notificado al último de los invitados.  

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. 

t Para realizar el estudio técnico de ofertas se brindará un plazo mínimo de 1 día y un máximo de 2 días para la solilcitud de subsanes y un plazo mínimo de 3 días  y un plazo máximo de 5 días (adicionales al plazo de subsane). 

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: Arancel Centroamericano de Importación N° 7017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 131 del 07 de julio del 2005. 

 

I. 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 

 

J. 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. 

 

K. 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)  

 

L. 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. 

 

M. Decreto 37943-H-MICITT del 17 de setiembre del 2013, denominado “Establece que los órganos y entidades de la Administración Central debe apoyar la utilización del Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 36 del 20 de febrero del 2014. 

 

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

 

O. 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. 

 

P. 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-00037-11S, de la Ministra de Comercio Exterior. 

 

Q. CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector publico de Costa Rica. San José, Costa Rica: CEGESTI.  

 

R. 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.. 

 

		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. 



		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 63 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.



		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 10, con las observaciones o Ver actividad 63 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 10, con las observaciones o ver actividad 63, 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, al funcionario (a) encargado (a) de ingreso de Solicitudes de bienes y servicios a SICOP.  



		20 

		ESB 

		Crear la Solicitud de Contratación en SICOP, con los documentos anexos que corresponda, según los manuales y/o procedimientos emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.  







		

		

		 Deben firmar como solicitantes de la gestión: JDS (aprobador), JPI, JUF. 



		21 

		ESB 

		Informar a cada uno de los firmantes que los documentos están pendientes de las firmas y dar seguimiento hasta que se complete el proceso de firmas. 



		22 

		JDS 

		Proceder con la firma de la Solicitud de Contratación electrónicamente en el sistema. Debe informar al ESB que completó la firma. 



		23 

		JPI 

		Proceder con la firma de la Solicitud de Contratación electrónicamente en el sistema. Debe informar al ESB que completó la firma. 



		24 

		JUF 

		Proceder con la firma de la Solicitud de Contratación electrónicamente en el sistema. Debe informar al ESB que completó la firma. 



		25 

		ESB 

		Proceder con la transmisión (reasignar) la solicitud al JPI e informarle sobre la gestión presentada. 



		26 

		JPI 

		Proceder con la asignación del trámite al API para que dé inicio al procedimiento de contratación según los instructivos que a los efectos se hayan emitido. 



		27 

		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. 



		28 

		API 

		Remitir el cartel en versión final en formato .pdf para firma del Proveedor Institucional. 



		D1 

		JPI 

		¿Autorizar el cartel de la contratación? 

Si: Ver actividad 29 

No: Ver actividad 27 con las observaciones o ver actividad 63 en caso de no continuar con el trámite. 

 



		29 

		JPI 

		Remitir el cartel debidamente firmado al analista asignado. 



		30 

		API 

		Crear el procedimiento de contratación en el sistema SICOP, definiendo datos generales de la contratación, fecha de apertura de ofertas, indicando invitación a “todos” los proveedores registraros, adjuntando el cartel y los anexos, según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.   



		31 

		API 

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



		32 

		API 

		Atender consultas y aclaraciones 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. 



		33 

		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. 



		34 

		API 

		Remitir un avisto al FRS indicando que se procedió con la apertura de la contratación,  y los datos correspondiente al número de proceso para que se proceda con el estudio técnico de ofertas con 







		

		

		la indicación del plazo máximo para la remisión del estudio, así como para la remisión de solicitud de subsanes.  



		35 

		API 

		Realizar el estudio integral de ofertas de aspectos generales de la contratación. 



		36 

		FRS/FRE 

		Remitir a la Proveeduría dentro del plazo correspondiente, los requerimientos de subsane sobre la necesidad de subsanar aspectos insustanciales. 



		37 

		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. 



		38 

		API 

		Remitir al funcionario encargado de la contratación por parte de la Unidad Solicitante; un aviso de que ya los subsanes fueron incorporados al expediente electrónico para que proceda con su evaluación. 



		39 

		FRS/FRE 

		Remitir el estudio técnico de ofertas debidamente firmado para aprobación del Jefe Inmediato. 



		D2 

		JDS 

		¿Aprobar el estudio técnico de ofertas? 

Si: Ver actividad 40 

No: Ver actividad 39 con las observaciones. 



		40 

		JDS 

		Trasladar el estudio técnico de ofertas al analista de la contratación encargado con copia al JPI. 



		41 

		API 

		Remitir Convocatoria a los miembros de la Comisión de Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones 

Administrativas. 



		D3 

		CRA 

		¿Firmar la convocatoria de la Comisión de Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones Administrativa? 

Si: Ver actividad 42 

No: Ver actividad 41 con las observaciones. 



		42 

		CRA 

		Enviar convocatoria de la Comisión de Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones Administrativa al analista de Proveeduría Asignado. 



		43 

		API 

		Levantar Acta de las decisiones y acuerdos tomados en la Comisión de Recomendación para la Adjudicación de las Contrataciones Administrativas. En los casos en que la comisión solicite la ampliación del estudio técnico, se conocerá en una nueva sesión de la comisión. 



		44 

		API 

		Realizar el acto de adjudicación en el sistema SICOP según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.  



		45 

		API 

		Publicar el acto final que declara la adjudicación, declaración de desierto o infructuoso. 



		46 

		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  47 

No: Ver actividad 53 



		47 

		API 

		Proceder a informar al FRS con copia al JDS, sobre la presentación del recurso, para que proceda con la atención del mismo, brindando un plazo no mayor a 3 días hábiles. 







		48 

		API 

		Proceder a informar al FRS con copia al JDS, sobre la presentación del recurso, para que proceda con la atención del mismo, brindando un plazo no mayor a 3 días hábiles. 



		49 

		FRS/FRE 

		Remitir criterio técnico sobre el recurso interpuesto en el plazo indicado. 



		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. 



		D4 

		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 53 

No: Ver actividad 51con las observaciones.  



		53 

		API 

		Dar firmeza al acto de adjudicación.  



		D5 

		API 

		La contratación requiere contrato? 

Si: Ver actividad 54 

No: Ver actividad 58 



		54 

		API 

		Elaborar borrador de contrato u Orden de Compra, en los casos que corresponda, y notificar al adjudicatario para que proceda con la revisión y/o observaciones. 

 



		D5 

		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 notificación al adjudicatario electrónicamente. 



		56 

		PE 

		Firmar el contrato que formaliza la contratación. 



		57 

		PE 

		Informar al Analista de contratación asignado al trámite sobre la firma del contrato y pago de especies fiscales. 



		58 

		API 

		Emitir el pedido de compra respectiva del trámite de contratación.  



		D6 

		JPI 

		¿Aprobar el pedido de compra en SICOP? 

Si: Ver actividad 59 

No: Ver actividad 58 con las observaciones. 



		59 

		API 

		Notificar a FRS y FRE, que se procedió con la emisión de Orden de Compra y/o Contrato respectivo según corresponda  



		60 

		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. 





		61 

		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. 



		62 

		API 

		Completar el formulario de asignación de placas según el procedimiento establecido para los efectos cuando corresponda. 

 



		63 

		 

		Fin de Procedimiento  





 

 

10. Anexos.  
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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 
Solicitud de Publicaciones en la Gaceta 


(OM-PRO-PLG) 


Oficialía Mayor y 
Dirección 


Administrativa-
Financiera 


DM-CIR-ENV-0004-2017 
(DM-00085-17-S) 


Febrero 2017 


 


3. Propósito: Establecer una guía para que los funcionarios encargados tramiten solicitudes de publicación en el Diario 
Oficial La Gaceta, ya sea por el Portal Web Transaccional de la Imprenta Nacional como en las Oficinas Centrales de 
dicha Institución. 


 


4. Alcance: Este procedimiento es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del Ministerio de Comercio 
Exterior que participan en los trámites correspondientes para realizar solicitudes de publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 


 


5. Responsable: La Oficial Mayor y Directora Administrativa es responsable de velar por el cumplimiento y seguimiento 
del procedimiento “Solicitud de Publicaciones en La Gaceta”. 


 


6. Abreviaturas: 


DI: Dependencia interesada. 


DP: Departamento de Presupuesto. 


SG: Departamento de Servicios Generales.  


OM: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa de COMEX. 


IN: Imprenta Nacional. 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 


a) Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la Administración Pública, artículo 239, artículo 240 
inciso 1). 


b) Decreto No. 26651-G del 19 de diciembre de 1997, Reglamento de “La Gaceta”. 
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8. Descripción de las actividades: Corresponde al Área Administrativa velar para que los actos administrativos 
emitidos por el Ministerio de Comercio Exterior que requieran publicarse según la normativa se tramiten y se concreten. 


 8.1 Cuadro de distribución: 


SOLICITUD DE PUBLICACIONES POR EL SITIO WEB 
No. 


Actividad 
Encargado Descripción 


01  Inicio. 
02 OM El solicitante institucional realiza la solicitud de cotización en línea ya sea 


para un documento de solo texto, cuya cotización es automática o un 
documento complejo que requiera una cotización manual de parte de los 
funcionarios de la Imprenta Nacional. 


03 IN Recibe la solicitud de cotización con los siguientes documentos: 
- Solicitud de publicación. 
- Documento a publicar debidamente firmado y sellado. 


04 IN Realiza la cotización automática o manual, quedando la solicitud en 
estado cotizado y le aparecerá al encargado financiero. 


05 DP Debe incluir los datos que se le solicitan de acuerdo con su forma de pago 
y oprimir el botón “Incluir datos”. El sistema le presentará un mensaje para 
indicarle que el registro fue exitoso y que se le notificará vía e-mail o en la 
pestaña “Comentarios” cuando se complete el proceso. 


06 IN Aprueba la solicitud e inicia el proceso de publicación. 
A partir de este momento, la Imprenta Nacional establece un plazo entre 
el recibo del documento y su publicación.  


 


SOLICITUD DE PUBLICACIONES PRESENTADAS  
FÍSICAMENTE EN LA IMPRENTA NACIONAL 


No. 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 
02 DI Confecciona la solicitud de publicación y la remite en físico a la Oficialía Mayor junto 


con el documento a publicar en versión físico y digital. 
03 OM Cotiza el costo de la publicación en la Imprenta Nacional y solicita el visto bueno y 


aprobación al Departamento de Presupuesto. 
04 DP Otorga visto bueno y aprobación para el trámite de publicación ante la Imprenta 


Nacional. 
05 OM Envía la documentación por medio de SG a las Oficinas de la Imprenta Nacional 


para su publicación. 
06 SG Traslada la documentación a la Imprenta Nacional. 
07 IN Recibe la solicitud de publicación con los siguientes documentos: 
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- Formulario de solicitud completo. 
- Documento a publicar debidamente firmado y sellado. 
- Reserva de pago firmada y sellada. 


08 IN Aprueba la solicitud e inicia el proceso de publicación. 
A partir de este momento, la Imprenta Nacional establece un plazo entre el recibo 
del documento y su publicación.  


 


9. Anexo: 


Información relevante: 


Todos los servicios solicitados a la Imprenta Nacional se realizan bajo la modalidad de crédito, por lo que deben poseer 
su respectivo respaldo económico como garantía de pago, mediante Reserva Presupuestaria, cumpliendo con los 
requisitos de logo, fecha, monto, detalle, con sellos y firmas de los responsables y contar con los recursos 
presupuestarios suficientes para hacerle frente a la erogación del gasto. 






 	 

          Proveeduría Institucional 

 

 	 

          Proveeduría Institucional 

 

 	 

          Proveeduría Institucional 

 

INSTRUCTIVO 

CONSULTA DEL CONTRATO Y/O ÓRDEN DE COMPRA EN COMPRARED PARA USUARIOS EXTERNOS 

(Para las contrataciones realizadas con referencia a convenio marco no hay contrato y lo que se realiza es solo la orden de compra)  

 

Ingresar a la link: https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED 

 

2. Ingresar en la cejilla: Contrataciones/tramites/consulta general 

 (
 
 
) 

 



 	 

 

3. Ingresar el número de contratación y el código solicitado por el sistema y dar click en “Buscar”: 

 (
 
) 



 

 

4. Seleccionar el trámite dando Click en el número del proceso: 

 (
 
 
) 

 



 	 

 

5. Seleccionar la Documentos/Notificaciones:  

 (
 
 
 
) 

 

 



6. En esa sección se puede descargar el documento de Orden de 

Compra/Contrato:  

 

En la Orden de Compra se encuentra toda la información de la contratación, términos y condiciones pactadas para la adquisición del bien o servicio. 

 

 (
 
Sección
 
de
 
información
 
adicional
 
en
 
otras
 
pátinas
 
) 

Sección

 

de

 

información

 

adicional

 

en

 

otras

 

pátinas

 



 

 

7. Las contrataciones que además de la Orden de Compra poseen un contrato, pueden consultarse en la sección Adjudicación/Ejecución: 

 (
 
) 



8. Luego se ingresa al apartado de Contratos: 

 (
 
 
) 

 



 

9. Si existe contrato para el procedimiento de contratación consultado, este se puede visualizar en esta sección: 

 

Fin del Instructivo. 
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I. INTRODUCCIÓN 


 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, Ley N° 7472 del 20 de diciembre de 1994, la Administración Pública está obligada a revisar, analizar y 
eliminar los trámites y requisitos innecesarios que impidan, obstaculicen o distorsionen la libertad de empresa, que 
afecten la productividad, siempre y cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humana, 
animal o vegetal, la seguridad nacional, el ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad. 
 
Asimismo, la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 04 
de marzo de 2002, de aplicación obligatoria a toda la Administración Pública, tiene como propósito orientar la actuación 
del Estado, conforme a principios básicos de racionalidad, uniformidad, publicidad, celeridad y precisión para resolver 
las gestiones que presenten los administrados en el ejercicio de su derecho de petición, información y/o derecho o 
acceso a la justicia administrativa.  
 
La simplificación de los trámites administrativos y la mejora regulatoria tienen por objeto racionalizar los trámites que 
realizan los particulares ante el Estado, mejorar su eficacia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad y 
funcionalidad en la tramitación, reduciendo los gastos operativos. En este sentido, el Reglamento a la Ley de Protección 
al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de 
febrero de 2012, estableció la obligación de los jerarcas de designar como Oficial de Simplificación de Trámites al 
Viceministro de cada Ministerio, en representación de la institución, que actúe como enlace institucional, para dirigir los 
esfuerzos de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites a lo interno de la institución. 
 
Igualmente, dado que la labor de simplificación de trámites requiere del esfuerzo de todos los funcionarios de la 
institución y, además, debe generar un efecto multiplicador en la entidad, en el Ministerio de Comercio Exterior se 
consideró necesario conformar, junto con el funcionario designado como Oficial de Simplificación de Trámites, una 
Comisión Institucional de Mejora Regulatoria para que esta coordinara las actividades relativas a la implantación, 
implementación, evaluación y seguimiento de un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de 
Trámites en el Ministerio.  
 
En procura de cumplir con lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos 
y Trámites Administrativos y de conformidad con Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de 
Compromiso con la Ciudadanía”, COMEX ha emitido el presente borrador del Plan Institucional de Mejora Regulatoria 
del Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018; el cual tiene como propósito principal orientar y ordenar las acciones 
que llevará a cabo la institución, tanto para realizar el inventario normativo y de trámites a simplificar, como el 
establecimiento de un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, de forma permanente y 
de aplicación continua. 
 
El presente Plan es el resultado de la coordinación y esfuerzo acumulado de diferentes instancias institucionales cuyas 
acciones se han desarrollado y orientando a la mejora de la capacidad de gestión y atención al usuario, con miras de 
profundizar y plasmar a largo plazo este tema en la cultura institucional, tomando en cuenta también el aporte que la 
ciudadanía puede brindar en el proceso continuo de mejora de los servicios que la institución lleva a cabo. 


II. LA MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 


 
La mejora regulatoria y la simplificación de los trámites, como una política pública integral, tiene por objetivo promover 
la transparencia en la elaboración y la aplicación de las regulaciones y los procedimientos que rigen el accionar de la 
Administración Pública, previendo que estas generen beneficios superiores a sus costos, tanto para el Estado como 
para los ciudadanos. 
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En este sentido, la Ley de Protección al Ciudadano contra el Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y su 
Reglamento, son herramientas que brindan un marco de referencia para la Administración, al enfocarse, entre otros 
objetivos, en que las normas incorporen los principios regulatorios, con la clara finalidad de encauzar el accionar de la 
Administración al objetivo propuesto en la norma, al menor costo posible. 


 


Adicionalmente, la mejora regulatoria y la simplificación de los trámites, se constituyen en un instrumento que permite 
alinear la obtención de resultados con los objetivos instituciones, si dicho cumplimiento es eficiente, se puede satisfacer 
las expectativas de los interesados.  


 


En este contexto, el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y de Simplificación de Trámites del Ministerio de Comercio 
Exterior para el 2017; tiene como objetivo guiar la ejecución de las actividades de implementación del Sistema de 
Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites que ejecutará COMEX en el año. Dicho Sistema estará enfocado a las 
actividades periódicas de revisión, análisis, rediseño o eliminación de los trámites y requisitos administrativos que 
impidan u obstaculicen el cumplimiento eficiente de los objetivos institucionales y que se constituyan como innecesarios 
para alcanzar los fines e intereses públicos. 


III. MARCO NORMATIVO 


 
Sin perjuicio de la normativa que establezcan posteriormente los entes rectores en la materia, el Sistema de Mejora 
Regulatoria y Simplificación de Trámites del Ministerio de Comercio Exterior, se regirá por las siguientes normas: 
 


 Constitución Política de la República de Costa Rica: artículos 11, 30, 46, 139 inciso 4), 140 inciso 8), 188 y 191. 


 Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. 


 Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 8220 del 04 de marzo 
de 2002. 


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


 Ley de Promoción a la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Ley N° 7472 del 20 de diciembre de 
1994: artículos 3, 4, 18, 19 y 20. 


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


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


 Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio, Ley N° 9158 del 08 de agosto de 2013. 


 Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, del 06 de octubre de 2004. 


 Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley 
N° 7638 del 30 de octubre de 1996. 


 Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX del 14 de febrero 
de 2000. 


 Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX del 
22 de diciembre de 1995. 


 Plan Nacional de Desarrollo vigente.  
 


IV. PRINCIPIOS DE LA MEJORA REGULATORIA 


 
La Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía” emitida por 
los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de Planificación y Política Económica, contempla una serie de 
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principios constitucionales que debe cumplir la Administración Pública en aras de un Estado más eficiente., el Con base 
en lo anterior el Sistema Institucional de Mejora y Simplificación de Trámites del Ministerio de Comercio Exterior, en pro 
de gestionar los servicios que brinda bajo un marco de excelencia, calidad y mejora continua se rige bajo los descritos 
a continuación:   
 


 Principio de Eficiencia: Es la maximización de los insumos empleados para generar productos o servicios; ya 
sea que con recursos iguales o constantes se obtengan mayores resultados o que con resultados iguales o 
constantes se ejecuten menores recursos, es decir, que la regulación no resulte más costosa que los beneficios 
que supone alcanzar. 


 


 Principio de Eficacia: Es la capacidad de producir resultados que guarden relación con los objetivos y metas de 
la institución en un período determinado. 
 


 Principio de presunción de buena fe: Es el principio mediante el cual la administración presume que el acto o 
hecho jurídico realizado por el administrado es verdadero, lícito y justo. 


 


 Principio de Economía Procesal: Este principio implica el ahorro de los mayores costos en recursos humanos, 
materiales y tecnológicos para la Administración Pública y para el administrado en la ejecución del procedimiento 
administrativo. 


 


 Principio de Legalidad: Todo acto administrativo debe tener como fundamento una ley y, en este sentido, debe 
apegarse a ella, con el fin de resguardar la Seguridad Jurídica. 


 


 Principio de Celeridad: La Administración Pública debe cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción de los 
intereses públicos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos o 
innecesarios. 


 


 Principio de Publicidad: Todo administrado tiene el derecho a ejercer control y fiscalización de la actividad 
administrativa, por lo que no se le puede poner ningún tipo de impedimento, para acceder a la información referente 
a la gestión pública. 


 


 Principio de Transparencia: Este principio significa que la regulación debe estar expresa y claramente 
establecida, que evite el manejo discrecional de las decisiones que se tomen y permita al usuario un trato justo. 


 


 Principio de Reglas Claras y Objetivas: Toda regulación debe ser fácil de entender,  clara  y  no  confusa  para  
los  administrados  que  recurren  a  ella. Asimismo, todos sus trámites y requisitos deben basarse en los 
fundamentos legales y técnicos. 


 


 Principio de Coordinación Institucional: Dentro de las oficinas de una misma institución deben existir canales 
de comunicación e información, eficientes y eficaces en beneficio de los administrados, con el fin de que se les 
evite la presentación de documentos que alguna instancia de esa institución les haya solicitado. 


 


 Principio   de   Coordinación   Interinstitucional:   Es   el   principio   que establece que la administración debe 
entenderse como un todo y, en este sentido, deben existir entre las instituciones canales de comunicación e 
información, eficientes y eficaces en beneficio de los administrados, con el fin de que se les evite la presentación 
de documentos que alguna otra entidad les haya solicitado. 


 


 Principio de Seguridad Jurídica: Es la confianza que deposita el ciudadano sobre el ordenamiento jurídico, para 
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poder actuar con certeza de que la administración no cambiará de manera arbitraria lo previamente establecido. 
 


 Principio de Gestión Orientada a la Satisfacción Ciudadana: El conocimiento de las necesidades actuales y 
futuras de la ciudadanía, es el punto de partida en la búsqueda de la excelencia organizacional. La percepción de 
la calidad juzgada por la ciudadanía, se centra en aquellas características o atributos del trámite o servicio que 
agregan valor y elevan su satisfacción. 


 


 Principio de Innovación Permanente: Este principio busca fomentar cambios significativos para propiciar una 
mejora en los trámites y servicios, lo cual debe conducir a la institución pública hacia nuevas dimensiones de 
desempeño, donde la innovación se convierta en parte de la cultura y el trabajo cotidiano. 


 


 Principio de Evaluación Permanente y Mejora Continua: Contempla la evaluación permanente interna y 
externa, orientada a la identificación de oportunidades para la mejora continua de los trámites y los servicios 
dirigidos a la ciudadanía y para resultados, proporcionando insumos para la adecuada rendición de cuentas. 


 


 Principio de Orientación hacia el Futuro: Las instituciones públicas deben orientar su planificación estratégica 
hacia las expectativas de la ciudadanía y del Estado, en la mejora e identificación de nuevos trámites y servicios, 
lo cual requiere de compromisos a largo plazo, principalmente, entre la comunidad y la Administración Pública. 


 


V. OBJETIVOS DEL PLAN DE MEJORA REGULATORIA 


 
El Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites es un instrumento de perfeccionamiento y 
orientación institucional que contempla los objetivos, las metas, los indicadores, las actividades, los tiempos de 
ejecución, los responsables y las acciones de evaluación y seguimiento, que ayudará a identificar, priorizar e 
implementar concretamente mejoras en los trámites y servicios que brinda el Ministerio de Comercio Exterior, de 
acuerdo con las necesidades actuales y futuras de la Administración y de los administrados. 
 
Con base en lo anterior, es primordial realizar acciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos institucionales, 
brindando una gestión basada en la excelencia, la cual optimice los recursos tantos humanos, tecnológicos como de 
estructura con los cuales cuenta la institución para brindar un servicio de alta calidad que logre satisfacer las 
necesidades y requerimientos de la población costarricense, pymes, pequeños y grandes empresarios, inversionistas 
y público en general que así lo requiera.  
 
Por lo anterior, el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites del Ministerio de Comercio 
Exterior 2017contará con los siguientes objetivos: 


 
OBJETIVO GENERAL   
 
Consolidar un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en el Ministerio de Comercio 
Exterior para el año 2017. 


 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 


1. Ejecutar acciones estratégicas que contribuyan al mejoramiento continuo en los trámites y servicios que brinda 
COMEX. 
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2. Realizar un seguimiento oportuno a las acciones institucionales propuestas en pro de mejorar la transparencia 
y servicio a la ciudadanía. 
 


3. Promover un proceso dinámico para la excelencia institucional en el cumplimiento de los objetivos y metas del 
Ministerio que coadyuve a la gestión pública para la obtención de resultados en materia de Mejora Regulatoria 
y Simplificación de Trámites. 
 


4. Contribuir en el mejoramiento de la rendición de cuentas de la Institución mediante un Sistema de Mejora 
Regulatoria y Simplificación de Trámites.  


 


VI.NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE MEJORA REGULATORIA Y 
SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 


 
El Plan es una herramienta de gestión administrativa que será implementada cuatrienalmente, para lograr que los 
procesos en los trámites y servicios institucionales sean expeditos y que cumplan con estándares de calidad, por lo cual 
deberá seguir las siguientes Normas Generales para la Aplicación del Plan Institucional de Mejora Regulatoria y 
Simplificación de Trámites: 
 


 Será parte del proceso de mejora continua del Ministerio, con el fin de priorizar los trámites y servicios que deben 
ser revisados, analizados, rediseñados o eliminados, en este sentido, la importancia de este Plan, radica en que 
ha sido concebido como un instrumento interno de carácter obligatorio para fomentar una cultura institucional de 
mejora continua que conlleve un cambio de actitud en los funcionarios públicos, frente a la ciudadanía. 
 


 En la medida de las posibilidades, el Plan Institucional de Mejora Regulatoria deberá ser tomado en cuenta al 
momento de la elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) del Ministerio y las metas presupuestarias 
anuales.  
 


 La Comisión Institucional de Mejora Regulatoria coordinará con las otras dependencias del Ministerio las acciones 
necesarias para articular los esfuerzos comprendidos en el mismo. 


 


 Las dependencias institucionales de COMEX, deberán participar en las capacitaciones y los grupos de trabajo, 
entre otras actividades, iniciativas, planes o proyectos relacionados con el Plan Institucional de Mejora Regulatoria 
y Simplificación de Trámites y en el Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria. 
 


 El Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites del Ministerio de Comercio Exterior será 
cuatrienal, sin embargo, se elabora y ajusta de forma anual con la finalidad de poder cumplir con la debida 
implementación y ejecución de las actividades propuestas.  
 


 Se publicará en el Sitio Web de COMEX, con la finalidad de cumplir con los principios de transparencia y rendición 
de cuentas. 
 


 Los informes de avance serán publicados en el Sitio Web de la institución con el fin de que los ciudadanos estén 
informados de las actividades que realiza el Ministerio.  


 


 Los comentarios, dudas o consultas sobre el Plan y su ejecución serán recibidos por el Comité Institucional de 
Servicios del Ministerio de Comercio Exterior, mediante los mecanismos y procesos ya establecidos.  
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VII. CONDICIONES PREVIAS PARA CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA INSTITUCIONAL DE MEJORA 


 
Para la elaboración y adecuada puesta en marcha del Plan, la institución consideró oportuno realizar las siguientes 
actividades previamente a la consolidación de un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de 
Trámites en COMEX: 
 


 Nombramiento del Viceministro de Comercio Exterior como Oficial de Simplificación de  Trámites  Institucional de 
conformidad con lo instituido en la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites 
Administrativos y su Reglamento, con el propósito de contar con un  apoyo  político  de  alto  nivel  para garantizar 
el éxito del Plan en cuestión. 
 


 Nombramiento de una Comisión Institucional de Mejora Regulatoria, integrada por grupo interdisciplinarios de 
funcionarios de varias de las dependencias involucradas en los trámites y servicios que la institución brinda de 
conformidad con la normativa vigente. 
 


 Contar con el perfil institucional dentro del Catálogo Nacional de Trámites (CNT) de acuerdo con el artículo 20 del 
Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012; según los lineamientos que para tal efecto haya 
suministrado el MEIC. 


 


 Nombramiento de la Secretaría Técnica de Apoyo de la Comisión Institucional de Mejora Regulatoria, como 
encargada de mantener actualizada la información en el CNT, para los efectos de los artículos 18 y 21 del Decreto 
Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012. 


VIII. MODELO DE GESTIÓN 


 
Para operativizar el mejoramiento de la gestión administrativa de cara a la simplificación de trámites, procesos y 
procedimientos relacionados, COMEX adoptó un modelo de gestión basado en la conformación de una Comisión 
Institucional de Mejora Regulatoria (CIMER) conformado por un equipo interdisciplinario de trabajo encargado de 
elaborar y dar seguimiento al Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites y a las Cartas de Compromiso 
con la Ciudadanía. 


 
Asimismo, este órgano colegiado apoyará al Oficial de Simplificación de Trámites en todas las actividades que debe 
emprender para el cumplimiento de las funciones que la Ley le encomienda. 


 
Dicha Comisión fue creada mediante la Resolución DMR-00058-14 de las diez horas del 02 de octubre de 2014, 
considerando lo dispuesto en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y su Reglamento.  


 
Esta Comisión está integrada por el Viceministro de Comercio Exterior, quien funge como Oficial de Simplificación de 
Trámites y coordinador de la Comisión, y funcionarios del Departamento de Informática, Dirección de Asesoría Legal, 
Dirección General de Comercio Exterior, Dirección de Inversión y Cooperación, Planificación Institucional y del Comité 
Institucional de Servicios. 


 
Las funciones asignadas a esta Comisión son las siguientes: 


 
1. Coordinar las acciones y actividades planteadas en el en el Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria 


del Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites.  
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2. Dar el adecuado seguimiento a las actividades propuestas, así como prestar el apoyo necesario a las 
dependencias de COMEX en la consecución de las actividades. 
 


3. Elaborar los informes y recomendaciones mencionados en el Plan Institucional y Cronograma de Actividades 
y cuando corresponda, brindar la asesoría necesaria al Ministro de Comercio Exterior acerca del tema de 
Mejora Regulatoria. 
 


4. Establecer relaciones de cooperación y colaboración con la Promotora del Comercio Exterior de Comercio 
Exterior de Costa Rica y con la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda, en temas afines a 
la Mejora Regulatoria. 
 


5. Proponer a las dependencias de COMEX, sugerencias de posibles acciones a seguir para satisfacer el interés 
público respecto del tema de Mejora Regulatoria. 
 


6. Apoyar al Oficial de Simplificación de Trámites en sus funciones. 
 


7. Cualquier otra que el Ministro les encargue en el tema de la Mejora Regulatoria. 


IX. METODOLOGÍA 


 
La metodología empleada toma como referencia las Etapas de Elaboración e Implementación del Plan de Mejora 
Regulatoria y Simplificación de Trámites y de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso con la Ciudadanía, 
incluida en la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía”. 
 


1. Etapa de Elaboración e Implementación del Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 
 
 Comprende las actividades de identificación, priorización las cuales fueron desarrolladas en el año 2014 bajo el 
esquema de Plan Cuatrienal, y las actividades de elaboración e implementación de la propuesta de mejora regulatoria 
y simplificación de trámites se realiza su respectivo análisis en el año 2017. 
 


1.1 Identificación de trámites 
 


Es indispensable conocer el perfil actual de cada uno de los trámites que brinda la institución, para el diseño de la 
propuesta de mejora que se incorporará en el Plan. Con este fin se empleará la información que ha incorporado la 
institución en el CNT.  
 
Acciones realizadas durante el mes de octubre y noviembre de 2014:  


 


 La Comisión Institucional de Mejora Regulatoria recopiló la información del CNT y la remitió a cada una de las 
dependencias involucradas en dicho trámite. Asimismo, solicitó a cada dependencia informar acerca de si ha 
habido cambios en los trámites institucionales que constan en el CNT y si es necesario incluir trámites nuevos 
o eliminar alguno de los existentes.  


 


 La Secretaría de la Comisión remitió a cada dependencia la ficha denominada “Información sobre el trámite”, 
la cual corresponde documento denominado “hoja de vida del trámite o servicio” que consta en el Anexo 1 del 
Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012. 
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 Las dependencias del Ministerio involucradas en los trámites, remitieron las respectivas fichas informativas, 
para su inclusión en el Plan Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites. 
 


 La Comisión Institucional de Mejora Regulatoria aplicó la metodología comprendida en el presente Plan y 
elaboró una propuesta de priorización, la cual toma en cuenta las observaciones de los administrados y será 
remitida al jerarca para su aprobación. Dicha propuesta deberá seguir los criterios de clasificación del siguiente 
apartado. 
 


1.2 Trámites Institucionales Actuales 
 
A partir de las fichas informativas, se identificó que los trámites que actualmente realiza COMEX son los siguientes: 


 
CUADRO 1 


Trámites identificados del Ministerio de Comercio Exterior 
 


N° TRÁMITES IDENTIFICADOS 


1 Carta de recomendación para empresas clasificación A. 


2 Carta de recomendación para empresas clasificación B. 


3 
Solicitud de contingente arancelario de importación Tratado de Libre Comercio República Dominicana- 
Centroamérica – Estados Unidos (DR-CAFTA). 


4 Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú. 


5 
Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del Tratado de Libre Comercio República 
Dominicana- Centroamérica – Estados Unidos (DR-CAFTA). 


6 Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro proveniente de China. 


7 
Autorización de contingente arancelario de importación al amparo del Acuerdo de Asociación Centroamérica 
– Unión Europea (AACUE).  


8 Certificado de Exportación al amparo del Acuerdo de Asociación Centroamérica – Unión Europea (AACUE). 


 
Cada uno de los trámites indicados, conforme a la ficha informativa, podrán ser consultados durante un mes en el Sitio 
Web de COMEX, a partir de la publicación del presente Plan (Anexo I). 
 


1.3 Priorización de los Trámites 
 


La Administración, posteriormente al proceso de consulta, valoró las observaciones y comentarios de los ciudadanos 
con el propósito de establecer la priorización de los trámites y servicios, la cual será cuatrienal, de modo que cada año 
se implementarán actividades concretas de mejora para cada par de trámites conforme a la programación aprobada 
por el jerarca. 


  
Para estos efectos, la institución empleó durante el mes siguiente a la consulta pública los siguientes criterios, con 
base en la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía” 
emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de Planificación y Política Económica.  


 
No obstante, dado que la institución ha venido aplicando procesos continuos de Simplificación de Trámites y Mejora 
Regulatoria durante los últimos años, se consideró necesario introducir una variante en la metodología, con el propósito 
de que la labor que el Ministerio ha realizado se integre a las actividades del presente Plan. Con esa finalidad, se 
incorporó el criterio de escala, la cual sirvió para definir las prioridades institucionales frente a las otras variables 
establecidas en la metodología de cita.  
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Escala: La escala consiste en tres rangos relacionados con el grado de interrelación institucional, pertinencia y 
cobertura, definidos a partir del número de trámites institucionales, en este caso ocho, y para el cual se han establecido 
una serie de grados (alto 6-8, medio 4-5 o bajo 1-3) en que dicha variable se relaciona con el trámite. Asimismo, se 
establecieron criterios que explican el rango, con el objeto de relacionar el rango con cada variable.  
 
La Comisión, a partir de la experiencia y atendiendo a criterios de necesidad institucional, aplicó un valor dentro de los 
rangos establecidos para el trámite en cuestión, con el propósito de determinar la jerarquización del trámite frente a la 
propuesta de mejora y simplificación de trámites institucionales, el cual fue presentado al jerarca para su aprobación. 
En caso de empate entre dos o más trámites, la Comisión determinó, según criterios de oportunidad y conveniencia 
institucional, cuál de los trámites empatados deberá ser prioritario. Se programó la mejora y simplificación de los dos 
trámites definidos como prioritarios para cada año, según la jerarquización que resulte de la aplicación de los criterios 
establecidos en la metodología en mención y la escala.  
 
A partir de la sumatoria de las escalas para cada trámite, la Comisión identificó los trámites prioritarios y elaboró la 
programación cuatrienal de mejora y simplificación del trámite respectivo, con la intención de emplear dicha 
jerarquización como base para la confección de la Hoja de Ruta y la Carta de Compromiso con la Ciudadanía. 


 
CUADRO 2 


Criterios y Rangos de la Variable Escala 
 


ESCALA GRADO 
DE: 


INTERRELACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 


PERTINENCIA COBERTURA 


1-3 BAJO - En la gestión del 
trámite el Ministerio de 


Comercio únicamente se 
relacionan dependencias 


internas de COMEX. 


- Se relaciona con 
actividades que no 


afectan ni influyen en el 
cumplimiento de los 


objetivos, obligaciones y 
competencias legales de 


la institución. 


- No se relaciona con actividades 
de exportación o importación de 


empresas beneficiarias o no de un 
Régimen Fiscal Especial, con de 


actividades al amparo de un 
acuerdo o tratado comercial 


internacional o con la atracción y 
consolidación de la inversión en 


Costa Rica. 


4-5 MEDIO - En la gestión del 
trámite el Ministerio de 
Comercio se relaciona 


indirectamente con otros 
órganos o entes del 


Sector Público. 


- Se relaciona con 
actividades secundarias 


o derivadas de los 
objetivos, obligaciones y 
competencias legales de 


la institución que no 
afectan inmediatamente 


su cumplimiento. 


- Se relaciona indirectamente con 
actividades de exportación o 


importación de empresas 
beneficiarias o no de un Régimen 


Fiscal Especial, con de actividades 
al amparo de un acuerdo o tratado 


comercial internacional o con la 
atracción y consolidación de la 


inversión en Costa Rica. 


6-8 ALTO - En la gestión del 
trámite el Ministerio de 
Comercio se relaciona 
directamente con otros 


entes u órganos del 
Sector Público o con 


otros órganos y entes de 


- Se relaciona 
directamente con el 
cumplimiento de los 


objetivos, obligaciones y 
competencias legales de 


la institución. 


- Se relaciona directamente con 
actividades de exportación o 


importación de empresas 
beneficiarias o no de un Régimen 


Fiscal Especial, con de actividades 
al amparo de un acuerdo o tratado 


comercial internacional o con la 
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los socios comerciales 
de Costa Rica. 


atracción y consolidación de la 
inversión en Costa Rica. 


 
1.4 Frecuencia de los Trámites 


 
A partir del inventario de trámites o servicios actualizados, como primer paso, se aplicó un primer filtro para identificar 
aquellos trámites o servicios que son más demandados por los ciudadanos. Con este fin, se utilizó como criterio el 
volumen promedio de solicitudes de los últimos tres años, es decir, la cantidad de veces que los administrados 
gestionaron el trámite o servicio en la institución para los años calendario anteriores a la emisión del Plan.  
 


CUADRO 3 
Frecuencia de los Trámites identificados del Ministerio de Comercio Exterior 2012-2014 


 


N° TRÁMITE 


FRECUENCIA TRÁMITES POR 
AÑO PROMEDIO 


TRIENAL 
2012 2013 2014 


1 Carta de recomendación para empresas clasificación A. 63 62 68 64 


2 Carta de recomendación para empresas clasificación B. 38 40 35 38 


3 
Solicitud de contingente arancelario de importación DR-
CAFTA. 


297 258 318 291 


4 
Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-
Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú. 


171 146 6 108 


5 
Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado 
al amparo del DR-CAFTA. 


12 12 12 12 


6 
Solicitud de contingente arancelario de importación de 
frijol negro proveniente de China. 


14 0 3 6 


7 
Autorización de contingente arancelario de importación 
al amparo del AACUE. 


0 5 35 13 


8 Certificado de Exportación al amparo del AACUE. 0 27 114 47 


 
 


1.5 Clasificación y Priorización conforme a criterios para definir los trámites y servicios objeto de mejora 
 
Los criterios que se tomaron como base para la priorización y jerarquización son los definidos en el presente acápite, 
de conformidad con la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la 
Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de Planificación y Política Económica; y la 
variable de escala.  


 
Interrelación Institucional: Se refiere al número de dependencias que se involucran o tienen relación con el trámite, 
de acuerdo con el grado de interrelación institucional. 
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CUADRO 4 
Grado de Interrelación Interinstitucional del Trámite 


 


ESCALA GRADO DE INTERRELACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 


INTERRELACIÓN INTERINSTITUCIONAL 


1-3 BAJO En la gestión del trámite el Ministerio de Comercio únicamente se relacionan 
dependencias internas de COMEX. 


4-5 MEDIO En la gestión del trámite el Ministerio de Comercio se relaciona 
indirectamente con otros órganos o entes del Sector Público. 


6-8 ALTO En la gestión del trámite el Ministerio de Comercio se relaciona directamente 
con otros entes u órganos del Sector Público o con otros órganos y entes de 
los socios comerciales de Costa Rica. 


 
A partir de la identificación de los trámites institucionales, se procedió a aplicar los criterios de Interrelación 
Interinstitucional como se muestra a continuación. 


 
CUADRO 5 


Interrelaciones Interinstitucionales de los Trámites Identificados en COMEX 
 


# TRÁMITE 
CANTIDAD DE 


INTERRELACIONES 
INTERRELACIONES 


INTERINSTITUCIONALES 
ESCALA INSTITUCIONES 


1 


Carta de 
recomendación para 


empresas clasificación 
A. 


2 ALTO 8 


Dirección General de 
Migración y Extranjería. 


 
Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica. 


2 


Carta de 
recomendación para 


empresas clasificación 
B. 


2 ALTO 8 


Dirección General de 
Migración y Extranjería. 


 
Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica. 


3 


Solicitud de 
contingente arancelario 


de importación DR-
CAFTA. 


3 ALTO 7 


Dirección General de 
Aduanas. 


 
Servicio Fitosanitario del 


Estado. 
 


Servicio Nacional de Salud 
Animal. 


4 


Solicitud de 
contingente arancelario 


OMC, TLC-Canadá, 
TLC-Panamá, TLC-


Perú. 


3 ALTO 7 


Dirección General de 
Aduanas. 


 
Servicio Fitosanitario del 


Estado. 
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Servicio Nacional de Salud 


Animal. 


5 


Solicitud de 
contingente de arroz en 


granza, otorgado al 
amparo del DR-


CAFTA. 


2 ALTO 7 


Dirección General de 
Aduanas. 


 
Corporación Arrocera 


Nacional. 


6 


Solicitud de 
contingente arancelario 
de importación de frijol 
negro proveniente de 


China. 


2 ALTO 7 


Dirección General de 
Aduanas. 


 
Ministerio de Agricultura y 


Ganadería. 


7 


Autorización de 
contingente arancelario 


de importación al 
amparo del AACUE. 


1 ALTO 6 
Dirección General de 


Aduanas. 


8 
Certificado de 


Exportación al amparo 
del AACUE. 


1 ALTO 6 
Secretaría del Sistema de 


Integración Económica 
Centroamericana. 


 
Grado de satisfacción del administrado: Se refiere a la calificación que se obtenga de los formularios de satisfacción 
del servicio que llenan los usuarios de COMEX cuando realizan gestiones en la institución. 
 
El Comité Institucional de Servicios (CIS), pone a disposición de la sociedad civil el Formulario de Satisfacción de 
Usuario (CIS-FOR-02-12) emitido mediante la Circular número 0006-12 (DM-00283-12) del 12 de junio de 2012 del 
Ministro de Comercio Exterior. Este formulario es un instrumento de medición que tiene como finalidad conocer el nivel 
de satisfacción que perciben los usuarios al realizar algún trámite en el Ministerio de Comercio Exterior. El formato del 
mismo es el siguiente: 


 
CUADRO 6 


Formulario de Satisfacción de Usuario (CIS-FOR-SAS-2011) 
 


NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL SERVICIO DE COMEX 


ESCALA NIVEL DE SATISFACCIÓN CANTIDAD % 


0 Nulo   


1-3 Satisfecho   


4-5 Moderadamente Satisfecho   


6-8 Insatisfecho   


 
De acuerdo con los datos suministrados por el Comité Institucional de Servicios (CIS), para los años 2012, 2013 y 2014, 
no se registran mediciones del grado de satisfacción de usuarios de los servicios o trámites identificados. Los motivos 
que explican la falta de datos, se relacionan con que es casi nula la respuesta de los solicitantes a las encuestas de 
satisfacción una vez que han realizado el trámite, incluso cuando la gestión se realiza por medio electrónico. Por lo que 
este parámetro no resulta útil para determinar la prioridad de los trámites institucionales. 
 
Pertinencia: Se refiere al grado de relación de los trámites respecto a los planes de corto, mediano y largo plazo, SEVRI 
y Sistema de Control Interno, que atienden recomendaciones de la Contraloría General de la República, vinculados a 
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una disposición del Comité Institucional de Servicios o de la Auditoría Interna. 
 


CUADRO 7 
Grado de Pertinencia del Trámite 


 


ESCALA GRADO DE PERTINENCIA   CRITERIOS DE PERTINENCIA 


1-3 BAJO 
Se relaciona con actividades que no afectan ni influyen en el 
cumplimiento de los objetivos, obligaciones y competencias 
legales de la institución. 


4-5 MEDIO 
Se relaciona con actividades secundarias o derivadas de los 
objetivos, obligaciones y competencias legales de la institución 
que no afectan inmediatamente su cumplimiento. 


6-8 ALTO 
Se relaciona directamente con el cumplimiento de los objetivos, 
obligaciones y competencias legales de la institución. 


 
A partir de la identificación de los trámites institucionales, se procedió a aplicar los criterios de pertinencia como se 
muestra a continuación. 


 
CUADRO 8 


Grado de Pertinencia de los Trámites Identificados en COMEX 
 


N° TRÁMITE 
PERTINENCIA 
DEL TRÁMITE 


ESCALA 


1 Carta de recomendación para empresas clasificación A. ALTO 8 


2 Carta de recomendación para empresas clasificación B. ALTO 8 


3 Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA. ALTO 7 


4 
Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-
Panamá, TLC-Perú. 


ALTO 7 


5 
Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del 
DR-CAFTA. 


ALTO 7 


6 
Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro 
proveniente de China. 


ALTO 7 


7 
Autorización de contingente arancelario de importación al amparo del 
AACUE.  


ALTO 6 


8 Certificado de Exportación al amparo del AACUE. ALTO 6 


 
Cobertura: Se refiere al grado de relación con la población usuaria de los trámites y servicios de COMEX, de acuerdo 
con la competencia de la institución. 
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CUADRO 9 
Grado de Cobertura del Trámite 


 


ESCALA COBERTURA CRITERIOS DE COBERTURA 


1-3 BAJO 


No se relaciona con actividades de exportación o importación de 
empresas beneficiarias o no de un Régimen Fiscal Especial, con de 
actividades al amparo de un acuerdo o tratado comercial 
internacional o con la atracción y consolidación de la inversión en 
Costa Rica. 


4-5 MEDIO 


Se relaciona indirectamente con actividades de exportación o 
importación de empresas beneficiarias o no de un Régimen Fiscal 
Especial, con de actividades al amparo de un acuerdo o tratado 
comercial internacional o con la atracción y consolidación de la 
inversión en Costa Rica. 


6-8 ALTO 


Se relaciona directamente con actividades de exportación o 
importación de empresas beneficiarias o no de un Régimen Fiscal 
Especial, con de actividades al amparo de un acuerdo o tratado 
comercial internacional o con la atracción y consolidación de la 
inversión en Costa Rica. 


 
A partir de la identificación de los trámites institucionales, se procedió a la aplicación de criterios de cobertura como se 
muestra a continuación. 


 
CUADRO 10 


Grado de Cobertura de los Trámites Identificados en COMEX 
 


N° TRÁMITE 
COBERTURA 
DEL TRÁMITE 


ESCALA POBLACIÓN OBJETO DEL TRÁMITE 


1 
Carta de recomendación 


para empresas 
clasificación A. 


ALTO 8 


Empresas Exportadoras beneficiarias de Regímenes 
Fiscales Especiales (Perfeccionamiento Activo y 
Zonas Francas) a fin de que se inscriban en el 
Registro de Empresas ante la Dirección General de 
Migración y Extranjería. 


2 
Carta de recomendación 


para empresas 
clasificación B. 


ALTO 8 


Empresas Exportadoras Regulares que no 
pertenecen a un Régimen Fiscal Especial a fin de 
que se inscriban en el Registro de Empresas ante la 
Dirección General de Migración y Extranjería. 


3 
Solicitud de contingente 


arancelario de 
importación DR-CAFTA. 


ALTO 7 


Cualquier persona Física o Jurídica nacional 
interesada en importar los bienes sujetos a un 
contingente arancelario de importación al amparo del 
DR-CAFTA. 
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4 


Solicitud de contingente 
arancelario OMC, TLC-
Canadá, TLC-Panamá, 


TLC-Perú. 


ALTO 7 


Cualquier persona Física o Jurídica nacional 
interesada en importar los bienes sujetos a un 
contingente arancelario de importación de los TLC 
con Canadá, Panamá o Perú o al amparo de los 
Acuerdos de la OMC. 


5 


Solicitud de contingente 
de arroz en granza, 


otorgado al amparo del 
DR-CAFTA. 


ALTO 7 
Cualquier persona Física o Jurídica interesada en 
importar arroz en granza al amparo del contingente 
arancelario de importación del DR-CAFTA. 


6 


Solicitud de contingente 
arancelario de 


importación de frijol 
negro proveniente de 


China. 


ALTO 7 
Cualquier persona Física o Jurídica interesada en 
importar frijol al amparo del contingente arancelario 
de importación al amparo del TLC-China. 


7 


Autorización de 
contingente arancelario 


de importación al 
amparo del AACUE. 


ALTO 6 


Cualquier persona Física o Jurídica nacional 
interesada en importar frijol al amparo del 
contingente arancelario de importación al amparo del 
AACUE. 


8 
Certificado de 


Exportación al amparo 
del AACUE. 


ALTO 6 
Cualquier Exportador nacional interesado en 
exportar al amparo del AACUE. 


 
Tiempo de Resolución: Se refiere al cumplimiento de los tiempos de resolución establecidos para cada trámite según 
la normativa que rige dicho trámite. 
 
A partir de la identificación de los trámites institucionales, se utilizó como criterio el tiempo de resolución de los últimos 
tres años, es decir, el promedio de la cantidad de días que duró en resolverse el trámite. Así, al tiempo establecido en 
la normativa por la que se rige el trámite, se le restó el promedio trienal que duró la institución en resolver el trámite. 
Los resultados demuestran que en todos los casos se cumplen los plazos establecidos y que, incluso, la mayoría se 
resuelve antes del término del plazo conferido por las normas.  
 


CUADRO 11 
Tiempos de Resolución de los Trámites Identificados en COMEX 


 


N° TRÁMITE 
TIEMPO 


ESTABLECIDO  
(TE) 


TIEMPO DE 
DURACIÓN (DÍAS 


HÁBILES) 
PROMEDIO 
TRIENAL 


(PT) 


DIFERENCIA 
(TE-PT) 


2012 2013 2014 


1 
Carta de recomendación para 
empresas clasificación A. 


10 5 5 5 5 +5 


2 
Carta de recomendación para 
empresas clasificación B. 


10 3 4 3 3 +7 


3 
Solicitud de contingente 
arancelario de importación DR-
CAFTA. 


45 22 22 22 22 +23 
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4 


Solicitud de contingente 
arancelario OMC, TLC-
Canadá, TLC-Panamá, TLC-
Perú. 


45 19 22 10 17 +28 


5 
Solicitud de contingente de 
arroz en granza, otorgado al 
amparo del DR-CAFTA. 


45 - 45 45 45 0 


6 


Solicitud de contingente 
arancelario de importación de 
frijol negro proveniente de 
China. 


45 10 45 10 22 +23 


7 
Autorización de contingente 
arancelario de importación al 
amparo del AACUE. 


3 - 1 1 1 +2 


8 
Certificado de Exportación al 
amparo del AACUE. 


3 - 1 1 1 +2 


 
Analizados los criterios citados y obtenida la información pertinente para cada uno, se clasificaron por cada criterio de 
acuerdo con un orden de importancia que tengan a nivel institucional. En este caso, esta clasificación se plantea 
mediante una escala de valoración numérica. 
  
Para estos efectos, se utilizó la siguiente matriz de priorización para clasificar los trámites o servicios, donde en la 
primera columna de la matriz se indican los trámites o servicios que serán objeto de priorización, en la fila superior 
anotan los criterios de clasificación, cuyo peso de importancia permitirá priorizar según la incidencia de los criterios en 
la gestión de los trámites o servicios.    
 
En los criterios Interrelación Institucional, Pertinencia y Cobertura, se le asigna un número del rango según la escala 
escogida a cada trámite y al final se suman los números de cada trámite para obtener un total que permitirá seleccionar 
dos trámites por año hasta completar cuatro años y los ocho trámites que realiza actualmente COMEX.  
 
Para su priorización se clasificaron conforme a los aspectos anteriores y los criterios establecidos en la siguiente matriz:
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CUADRO 12 
Matriz de Priorización delos Trámites Institucionales 


 


TRÁMITE 
FRECUENCIA 


TRIENAL  


CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN ESCALA  


TOTAL 
JERARQUIZACIÓN 


ANUAL 
Interrelación 
Institucional  


Grado de 
satisfacción  


Pertinencia Cobertura 
Tiempo de 
Resolución 


Trienal 


Carta de recomendación para 
empresas clasificación A. 


64 ALTO (8) ND ALTO (8) ALTO (8) +5 24 2015 


Carta de recomendación para 
empresas clasificación B. 


38 ALTO (8) ND ALTO (8) ALTO (8) +7 24 2015 


Solicitud de contingente 
arancelario de importación DR-
CAFTA. 


291 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) +23 21 2016 


Solicitud de contingente 
arancelario OMC, TLC-Canadá, 
TLC-Panamá, TLC-Perú. 


108 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) +28 21 2016 


Solicitud de contingente de arroz 
en granza, otorgado al amparo del 
DR-CAFTA. 


12 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) 0 21 2017 


Solicitud de contingente 
arancelario de importación de frijol 
negro proveniente de China. 


6 ALTO (7) ND ALTO (7) ALTO (7) +23 21 2017 


Autorización de contingente 
arancelario de importación al 
amparo del AACUE.  


13 ALTO (6) ND ALTO (6) ALTO (6) +2 18 2018 


Certificado de Exportación al 
amparo del AACUE. 


47 ALTO (6) ND ALTO (6) ALTO (6) +2 18 2018 
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1.6 Propuesta de Mejora 
 
Una vez priorizados y programados los dos trámites por año, la Comisión remitió la propuesta aprobada por el jerarca a 
las dependencias encargadas de cada trámite, de acuerdo con el cronograma de actividades, para que estas 
procedieran a realizar el análisis que permita identificar las oportunidades de mejora.  
 


CUADRO 13 
Programación del Proceso de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en COMEX 


 


AÑO TRÁMITE 


2015 
Carta de recomendación para empresas clasificación A. 


Carta de recomendación para empresas clasificación B. 


2016 
Solicitud de contingente arancelario de importación DR-CAFTA. 


Solicitud de contingente arancelario OMC, TLC-Canadá, TLC-Panamá, TLC-Perú. 


2017 
Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del DR-CAFTA. 


Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro proveniente de China. 


2018 
Autorización de contingente arancelario de importación al amparo del AACUE. 


Certificado de Exportación al amparo del AACUE. 


 
Los términos y condiciones para la remisión de las propuestas de mejora serán definidos por el Oficial de Simplificación 
de Trámites y comunicados por la Secretaría de la Comisión a las dependencias institucionales en cuestión. 
 
Las dependencias institucionales que intervienen en los trámites identificados y priorizados, para el año 2017, a partir 
de las fichas informativas realizarán un análisis de oportunidades de mejora y construcción de un diagrama de flujo, con 
el fin de identificar que la mejora cumpla con los principios mencionados. Como material complementario para realizar 
un análisis más amplio, se tomará en cuenta la “Guía para el Levantamiento de Procesos, el Rediseño de Procesos y 
la Elaboración de Diagramas de flujo” emitida por MIDEPLAN y el “Manual para Elaborar Regulaciones y Trámites 
Simples” elaborado por el MEIC. 
 
Una vez realizado el análisis se procede a completar la información mediante una “Hoja de Ruta” de mejora para cada 
trámite o servicio conforme al Anexo II de este Plan y será remitido por el titular subordinado de cada dependencia 
involucrada en el trámite al jerarca para su aprobación. 


 
1.7 Implementación de la Propuesta 


 
Esta actividad comprende la ejecución de las acciones propuestas y programadas en el Plan y en las “Hojas de Ruta” 
una vez aprobados estos. 
 
Las dependencias encargadas de la implementación del Plan y de las “Hojas de Ruta” de mejora de los trámites, deberán 
confeccionar un expediente administrativo para cada trámite a crear, revisar, analizar, rediseñar o eliminar, en el cual 
deberán constar todas las acciones y documentos de trabajo que se hayan generado producto de la operativización y 
ejecución del Plan o de las “Hojas de Ruta” de mejora. 
   
Para la implementación dichas dependencias considerarán los siguientes aspectos que evidencien el avance en la 
ejecución de las actividades del Plan y de las “Hojas de Ruta” de mejora: 


 


 Contar en el expediente con un registro y documentación de los principales avances del Plan y de las “Hojas 
de Ruta” de mejora; mediante actas, minutas, informes de avances, entre otros. El titular subordinado 
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respectivo será el responsable de realizar el seguimiento. 
 


 Abordar brechas para garantizar un balance entre las habilidades y capacidades disponibles y las requeridas 
para la implementación del Plan y de las “Hojas de Ruta” de mejora, coordinando en caso de ser requerido, un 
programa de capacitación con las instancias internas correspondientes. 


 


 Proceder a la ejecución de las actividades mediante acciones y cambios que llevarán a la institución a su 
cumplimiento, según lo programado en las propuestas de mejora planteadas. 


 
2. Etapa de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso con la Ciudadanía 


 
Las Cartas de Compromiso con la Ciudadanía (CCC) son documentos públicos por el cual las instituciones estatales 
informan a la ciudadanía de manera clara y sencilla, sobre los compromisos de calidad que han de asumir en la 
prestación de un trámite o servicio específico, que incluye tanto los derechos de las personas usuarias como los 
requisitos necesarios que deben cumplir para recibirlo. 


    
La implementación de estos documentos busca alcanzar los siguientes objetivos: 
 
OBJETIVO GENERAL   
 


 Mejorar la relación de la Administración Pública con la ciudadanía usuaria de los servicios públicos. 
 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 


 Apoyar a la difusión y la adopción de mejores prácticas fortaleciendo la capacidad de gestión de COMEX. 


 Promover un proceso dinámico para la mejora continua institucional que coadyuve a la gestión pública para 
resultados. 


 Abrir espacios de participación ciudadana que generen insumos para la innovación en COMEX. 


 Mejorar la transparencia del Ministerio, para que la ciudadanía fortalezca la credibilidad en su gestión. 


 Verificar el cumplimiento de la mejora obtenida mediante del Plan en el trámite o servicio seleccionado para la 
Carta de Compromiso. 


 
Beneficios de una Carta 
 
 La Carta de Compromiso de COMEX es concebida como una herramienta consensuada por la cual se prevé que el 
Ministerio mejore la prestación de sus trámites o servicios en función a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. 
Se espera que, en el marco de la implementación de la Carta, se generen los siguientes beneficios: 
 
Para la ciudadanía:  
 


 Tiene información de dónde y cómo realizar el trámite o servicio. 


 Realiza el trámite o servicio en un plazo establecido. 


 Entrega únicamente los requisitos y documentos necesarios y legalmente autorizados. 


 Paga solamente el costo autorizado (en caso que exista). 


 Tiene a su disposición diferentes medios para la recepción, atención y resolución de inconformidades. 


 Puede dar libremente su opinión sobre el trámite o servicio recibido. 


 Participa en la mejora permanente del trámite o servicio a través de encuestas. 


 Recibe un mejor servicio. 
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Para la institución que elabora e implementa la Carta: 
 


 Contribuye al cumplimiento de diferentes políticas públicas, planes, programas y sistemas de evaluación de 
desempeño. 


 Dirige sus esfuerzos a resultados que satisfagan la necesidad de la ciudadanía. 


 Consolida un canal claro para la recepción de inconformidades, sugerencias y recomendaciones de las 
personas usuarias de los servicios públicos. 


 
Para el servidor público: 
 


 Adquiere un enfoque para resultados tangibles. 


 Recobra confianza y credibilidad de la ciudadanía. 


 Se hace acreedor a reconocimiento. 
 
Metodología para la elaboración de la Carta de Compromiso con la Ciudadanía 
 


 Incorporación de ajustes de los compromisos de mejora: la institución deberá definir, mediante los 
mecanismos que defina el jerarca, los ajustes necesarios tomando en consideración los resultados generados 
a partir de la aplicación del trámite o servicio seleccionado. 


 


 Definición de los atributos, estándares e indicadores: Una vez seleccionado el trámite o servicio y tomando 
en cuenta los ajustes realizados a los compromisos de mejora, es necesario definir atributos, estándares e 
indicadores con el fin de verificar si se está cumpliendo con el compromiso asumido.  
 
Los atributos que serán utilizados en la Carta de Compromiso de COMEX corresponderán a los definidos en 
la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía” 
emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de Planificación y Política Económica, 
estableciendo para cada uno al menos un estándar y un indicador. 


 


 Redacción de la Carta: Concluidas las actividades anteriores, el Oficial de Simplificación de Trámites 
propondrá al jerarca el texto de la Carta de Compromiso de COMEX como un documento que presentará ante 
la ciudadanía de manera resumida la información principal de los trámites programados en el Plan. 
 
Lo anterior, de acuerdo con el apartado “III.- Redacción de la Carta de Compromiso” del acápite “2.- Etapa de 
Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso con la Ciudadanía” de la Guía Metodológica para los “Planes 
de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, 
Industria y Comercio y de Planificación y Política Económica, la Carta deberá contener los siguientes aspectos: 
Justificación, Información general, Finalidad del trámite o servicio, Compromisos del trámite o servicio, Vigencia 
del trámite o servicio, ¿Dónde se puede realizar el trámite o servicio?, Responsabilidad del ciudadano, 
Requisitos del trámite o servicio, Costos del trámite o servicio, ¿Qué hacer si no cumplimos?, Compromiso de 
mejora, Despedida y firma e Información complementaria. 


 
Comunicación de la Carta de Compromiso 
 


 La comunicación interna de la Carta estará dirigida a los funcionarios de la institución. Su objetivo es dar a 
conocer a nivel institucional la Carta de Compromiso, propiciando de esta forma el involucramiento de todo el 
personal para su cumplimiento.  
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 La comunicación externa estará dirigida a la ciudadanía con el fin de explicar los objetivos y el alcance de la 
Carta, la cual deberá realizarse una vez aprobada, con su publicación en el Sitio Web de COMEX. 


 
Implementación de la Carta de Compromiso 
 
Consiste en la prestación del trámite o servicio bajo las condiciones establecidas en la Carta, la cual tendrá la vigencia 
de no menos de un año, tiempo durante el cual se pondrá en ejecución la mejora del trámite o servicio, de acuerdo con 
los atributos, estándares e indicadores planteados. 
 
Evaluación de Resultados 
 
El monitoreo y seguimiento tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los estándares cualitativos y cuantitativos 
(metas e indicadores) establecidos para la Carta de Compromiso. 
 
La evaluación será llevada a cabo en forma periódica, según los plazos establecidos en la programación.  
 
La Comisión podrá sugerir al jerarca o a los titulares subordinados, los mecanismos que podrán utilizarse 
institucionalmente para el monitoreo y el seguimiento a las mejoras establecidas, así como las modificaciones, ajustes 
y correcciones requeridos y los procesos de retroalimentación interna y externa.  
 


X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE MEJORA REGULATORIA Y SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES 


 
El Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria, tiene como objetivo el ordenar y programar las actividades 
tendientes a implementar e implantar un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en el 
Ministerio de Comercio Exterior. El cual será permanente y continuo, enfocado en obtener resultados concretos de 
utilidad para los administrados y la institución.   
 
El presente plan contempla para el cuatrienio 2014-2018 una serie de actividades orientadas a la adecuada ejecución 
del presente Plan, estructurada en las actividades como se detalla a continuación: 
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CUADRO 14 


Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018 
 


Cronograma de Actividades de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites (MRST) en el Ministerio de Comercio Exterior 2014-2018 


Actividad(es) Responsable(s) Duración Indicador Meta 


Condiciones previas para consolidación de un Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites en COMEX 


Nombramiento del Oficial de 
Simplificación de Trámites.  


Ministro de Comercio 
Exterior 


Septiembre 2014 NA 
Nombramiento del funcionario 


respectivo. 


Conformación de la Comisión Institucional 
de Mejora Regulatoria. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Septiembre 2014 NA Conformación de la Comisión 


Designación del funcionario encargado de 
actualizar el CNT. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Octubre 2014 NA 
Designación del funcionario 


respectivo. 


Etapa de Elaboración e Implementación del Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites 


Remisión de los Trámites según el CNT y 
de Formatos de las Fichas Informativas 


de los Trámites a las Dependencias. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Octubre 2014 NA NA 


Actualización e Identificación los Trámites 
Institucionales. 


Dependencias 
Institucionales 


Octubre 2014 NA 
Elaboración del 100% de las Fichas 


Informativas de los Trámites 


Elaboración de la de la Propuesta del 
Plan MRST-COMEX 2014-2018. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Octubre 2014 NA Elaborar el Plan. 


Aprobación de la Propuesta del Plan 
MRST-COMEX 2014-2018. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Octubre 2014 NA Aprobación de la Propuesta del Plan. 


Publicación de la Propuesta del Plan 
MRST-COMEX 2014-2018. 


Oficina de Prensa Octubre 2014 NA Publicación de la Propuesta del Plan. 


Programación de las Sesiones de la 
Comisión para Elaborar el Plan de 


Trabajo para el año 2015. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Noviembre 2014 NA Realización de las Sesiones. 


Período de consulta ciudadana del Plan 
MRST-COMEX 2014-2018. 


NA Noviembre 2014 NA 
Poner a disposición de la ciudadanía 


el Plan para observaciones. 


Clasificación y Priorización de los 
Trámites. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Noviembre 2014 
Porcentaje de 


Avance 


Aplicar la metodología de 
priorización al 100% de los Trámites 


Identificados. 


Elaboración de las Hojas de Ruta de 
Mejora para Trámites 2015. 


Dependencias 
Institucionales 


Diciembre 2014 
Porcentaje de 


Avance 
25% Hojas de Ruta elaboradas para 


Trámites 2015. 
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Modificaciones al Plan MRST-COMEX 
2014-2018. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 


Diciembre 2014 NA NA 


Aprobación del Plan MRST-COMEX 
2014-2018. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Diciembre 2014 NA Aprobación del Plan. 


Publicación Plan MRST-COMEX 2014-
2018. 


Oficina de Prensa 10 diciembre 2014 NA NA 


Etapa de Seguimiento y Monitoreo: Cartas de Compromiso con la Ciudadanía 


Realización de una Sesión de Información 
sobre la aplicación de la Guía 


Metodología MEIC-MIDEPLAN.  


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Enero 2016 
Porcentaje de 
Funcionarios 
participantes 


Participación 100% de los 
funcionarios relacionados con los 


trámites que realiza COMEX. 


Definición de los atributos, estándares e 
indicadores de la Carta de Compromiso. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria y 


Dependencias 
Institucionales 


Enero 2016 
Porcentaje de 


Avance 
Definir los atributos. 


Redacción y remisión de la propuesta de 
la Carta al Jerarca. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria. 


Enero – Septiembre 2016 NA Elaborar la Carta. 


Aprobación y suscripción de la Carta de 
Compromiso. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Octubre 2016 y Enero 2017 
NA Aprobación de la Carta. 


Comunicación de la Carta de 
Compromiso. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Octubre 2016 y Enero 2017 
NA Comunicación de la Carta 


Implementación de la Carta de 
Compromiso. 


 


Dependencias 
Institucionales 


Enero 2017/2018/2019 
Porcentaje de 


Avance 
100% de Implementación de la 


Carta. 


Reinicio del Ciclo para los años 2015, 2016, 2017 y 2018. 


Primer Informe de Seguimiento 
2015/2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales 


Mayo 2015. 
Febrero 2016/2017/2018 


Porcentaje de 
Cumplimiento 


100% Cumplimiento en la entrega de 
los Informes. 


Elaboración de las Hojas de Ruta de 
Mejora para Trámites 
2015/2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales 


Setiembre 
2014/2015/2016/2017 


Porcentaje de 
Avance 


25% Hojas de Ruta elaboradas para 
Trámites 2016/2017/2018. 


Definición de los atributos, estándares e 
indicadores de la Carta de Compromiso. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria y 


Dependencias 
Institucionales 


Enero 2017/2018 
Porcentaje de 


Avance 
Definir los atributos. 
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Redacción y remisión de la propuesta de 
la Carta al Jerarca. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Enero 2017/2018 NA Elaborar la Carta. 


Aprobación y suscripción de la Carta de 
Compromiso. 


Ministro de Comercio 
Exterior 


Enero 2017/2018 NA Aprobación de la Carta. 


Segundo Informe de Seguimiento 
2015/2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales 


 
Julio 2015. 


Abril 2016/2017/2018 
 
 


Porcentaje de 
Cumplimiento 


100% Cumplimiento en la entrega de 
los Informes. 


Tercer Informe de Seguimiento 
2015/2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales 


Septiembre 2015 
Junio 2016/2017/2018 


Porcentaje de 
Cumplimiento 


100% Cumplimiento en la entrega de 
los Informes. 


Cuarto Informe de Seguimiento 
2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales 


Noviembre 2015  
Agosto 2016/2017/2018 


Porcentaje de 
Cumplimiento 


100% Cumplimiento en la entrega de 
los Informes. 


Quinto Informe de Seguimiento 
2016/2017/2018. 


Dependencias 
Institucionales 


Octubre 2016/2017/2018 
Porcentaje de 
Cumplimiento 


100% Cumplimiento en la entrega de 
los Informes. 


Informe Final 
 2015/2016/2017/2018. 


Comisión Institucional de 
Mejora Regulatoria 


Enero 2016/2017/2018/2019 
Porcentaje de 
Cumplimiento 


100% Cumplimiento de lo propuesto 
en la Carta. 


 
*El plan contempla el período correspondiente al 2015-2018, por lo cual se indican las fechas de los trámites de los años posteriores al 2017. 
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Como se observa, el sistema propuesto pretende ser flexible, pues se ha  diseñado para  implementarse y  ajustarse 
periódicamente a los cambios institucionales y del entorno, al obedecer a las necesidades de la ciudadanía, es integral; 
ya que se articulará con el resto de los sistemas institucionales y apoyará la toma de decisiones en cuanto a 
simplificación y mejora de los trámites en todos los niveles organizacionales; será un generador de capacidad, debido a 
que procesará de forma ordenada, consistente y confiable todos los datos requeridos para cumplir los objetivos de 
simplificación y mejora. Además, en cuanto al empleo de recursos, las actividades propuestas se establecerán y 
ejecutarán, de forma prioritaria, vinculando las herramientas y procesos existentes en la institución y aprovechando los 
recursos preexistentes.  
 
La propuesta en cuestión se encuentra diseñada desde octubre de 2014 y pretende extenderse hasta inicios del año 
2019. En la programación y calendarización de las actividades se han tomado en cuenta otros eventos, de acuerdo con 
los procesos de la Administración relacionados con la formulación del presupuesto nacional, la planificación institucional, 
la autoevaluación del Sistema de Control Interno, la aplicación de Modelo de Madurez del Sistema de Control Interno, 
la aplicación del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional y el Índice de Gestión Institucional del Sector 
Públicos, entre otros. 
 
No se omite manifestar la relevancia de esta labor, la cual se fundamenta en los esfuerzos que esta Administración ha 
realizado en el campo de la simplificación de trámites para la prestación de un servicio más eficiente y efectivo para los 
habitantes de la República. De mismo modo, en cumplimiento de los fines y principios del buen gobierno, la ejecución 
de las actividades propuestas servirá como herramienta de apoyo en acciones concretas, como las establecidas en el 
Plan Nacional de Desarrollo y la Carta de Compromiso con la Ciudadanía del Ministerio de Comercio Exterior. 
 
En este sentido, es importante mencionar que en COMEX el tema de la mejora regulatoria se relaciona estrechamente 
con otros relativos al levantamiento y establecimiento de los procesos de la administración, la valoración del riesgo y el 
control interno, la organización de las áreas de trabajo, la planificación y determinación de objetivos institucionales en 
función de las actividades del Ministerio, las iniciativas en materia de Gobierno Digital, así como con los principios de 
buen gobierno, la rendición de cuentas y transparencia de las actuaciones del Estado.  
 


XI. INCORPORACIÓN DE MEDIO TECNOLÓGICOS EN LA MEJORA REGULATORIA 


 
Para la consolidación del Sistema Institucional de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites de COMEX, se ha 
dispuesto la posibilidad de integrarlo en el Portal Institucional-COMEX, el cual tendrá la capacidad para almacenar y 
poner a disposición de los usuarios externos y público en general, servicios, trámites, documentos, formularios, 
instructivos e información con que cuenta el Ministerio de Comercio Exterior.  
 
Como objetivos específicos del Proyecto Portal Institucional-COMEX relacionado con el Sistema Institucional de Mejora 
Regulatoria y Simplificación de Trámites de COMEX, se plantea la disposición de información que oriente al ciudadano 
sobre los servicios que brinda COMEX y la posibilidad de que éstos puedan realizar todos aquellos trámites susceptibles 
de presentarse por este medio, de forma rápida y segura, empleando para ello formularios y solicitudes electrónicas en 
línea.  
 
Del mismo modo, con el empleo del Portal Institucional se busca un mayor acercamiento del ciudadano a COMEX, a 
través de los medios digitales, de forma que permita atender sus solicitudes y brindarles soluciones viables en lo que 
respecta al cumplimiento de los trámites y requisitos que exige el ordenamiento jurídico. Por último, el Portal actualmente 
está diseñado con el propósito de que ayude a incrementar la eficiencia del Estado y facilite a COMEX el integrarse con 
la estrategia de Gobierno Digital. 
 
Como beneficios directos esperados para la ciudadanía en el tema de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, 
se tienen el acceso unificado a los servicios que presta el Ministerio, un ahorro efectivo en tiempo y costos al momento 
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de realizar trámites y transacciones con la institución, la transparencia y eficiencia para realizar trámites y acceder a los 
servicios, la mejora en el acceso a la información pública y la posibilidad de que los contenidos y servicios sean 
personalizados, basándose para ello en perfiles de usuario. 
 
Asimismo, se espera apoyar al Sector de Comercio Exterior con el propósito de que los participantes en dicho sector de 
la economía logren ser más competitivos y productivos, partiendo de la perspectiva de que COMEX facilitará los servicios 
que brinda a estos. Para ello, se contará con espacios de participación y retroalimentación con los ciudadanos y las 
empresas (herramientas de Internet tales como foros y chats, entre otros), en los temas atinentes a las dificultades y 
obstáculos que experimentan, requerimientos de información o demanda de los servicios que COMEX ofrece. 
 


XII. GLOSARIO DE TÉRMINOS EMPLEADOS 


 
De conformidad con la Guía Metodológica para los “Planes de Mejora Regulatoria y Cartas de Compromiso con la 
Ciudadanía” emitida por los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y de Planificación y Política Económica, se 
entenderá por: 
 


 Actividad: conjunto de acciones desarrolladas al interior de un procedimiento que definen la forma de realizarlo. 
 


 Administración Pública: está constituida por el Estado y los demás entes públicos, cada uno con personalidad 
jurídica y capacidad de derecho público y privado. 
 


 Administración Central: estará constituida por el Estado, entendido este como el Poder Ejecutivo y sus órganos 
adscritos. 
 


 Administración Descentralizada: está conformada por las entidades pertenecientes a la Administración Pública 
que tienen competencia en forma definitiva y exclusiva en las materias señaladas por Ley. 
 


 Administrado: toda persona física o jurídica que realice una gestión ante la administración pública y se convierta 
en persona usuaria de un trámite o servicio. En este sentido, también se entenderá como administrado al 
funcionario público que realice una gestión a título personal ante la administración. Se entenderá administrado 
como sinónimo de ciudadano y persona usuaria. 
 


 Análisis Costo-Beneficio de las regulaciones: metodología de evaluación que busca medir el impacto 
económico y administrativo que tiene toda propuesta de regulación, cuando establezcan trámites, requisitos y 
procedimientos, con el propósito de asegurar que dichas propuestas sean eficientes y que realmente logren el 
objetivo para el cual se formulen, sin establecer medidas y requisitos innecesarios. Lo anterior mediante una 
valorización que relaciona los costos que se derivan de la implementación de una normativa que incide en trámites 
y servicios con los beneficios generados por estos. 
 


 Análisis de proceso: descripción de los distintos tipos de pasos que se asocian a un proceso en particular; 
identifica los pasos que agregan valor (trabajo) y los que no lo hacen (desperdicios) para mejorar radicalmente el 
proceso. 
 


 Atributo: es una característica del trámite o servicio que especifica las cualidades que el ciudadano valora del 
mismo y que le genera satisfacción. 
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 Autorización: es un acto de habilitación. Mediante este acto el administrado gestiona  una  petición  a  la  
Administración  Pública,  la  cual  es  discrecional  en cuanto a motivo y contenido. En este sentido, la administración 
realiza una apreciación de la solicitud del particular y la sopesa con el interés general. 
 


 Beneficio: corresponde a todo ahorro directo e indirecto con el que se beneficia la administración y el administrado 
en la producción o prestación de un servicio. 
 


 Calidad: capacidad de cumplir sistemáticamente con los requerimientos para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los usuarios. 
 


 Carta de Compromiso con la Ciudadanía: es un documento público, por el cual la administración informa a la 
ciudadanía o administrados, de manera clara y sencilla, sobre los trámites y servicios que prestan, así como los 
compromisos de calidad que han de asumir para su prestación y los derechos y obligaciones que les asisten. 
 


 Catálogo de trámites: una base de datos electrónica que estará constituida por todos los trámites, requisitos y 
procedimientos, ofrecidos por cada ente u órgano de la Administración Pública, que deban realizar los ciudadanos. 
Se le conoce también como el Catalogo Nacional de Trámites. 
 


 Comisión Institucional de Mejora Regulatoria: equipo de trabajo encargado de elaborar y dar seguimiento al 
Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites y las Cartas de Compromiso, así como de coadyuvar al 
Oficial de Simplificación de Trámites a mantener actualizado el Catálogo Nacional de Trámites. Esta Comisión 
estará integrada por un representante del Departamento Legal, de la Contraloría de Servicios, de Planificación 
Institucional y un representante del Oficial de Simplificación de Trámites y otros que el Jerarca considere 
pertinentes. 
 


 Consultas sobre trámites: los funcionarios públicos tienen la obligación de atender las consultas telefónicas que 
formulen los particulares sobre información general acerca de los asuntos de su competencia. Igualmente, existirá 
obligación de atender las consultas telefónicas, por correo electrónico o físico y personales, que realicen los 
interesados para conocer el estado de sus tramitaciones, sin entrar en los detalles del proceso o de la resolución 
final. 
 


 Control: es toda acción que tienda a minimizar riesgos, a analizar el desempeño de las operaciones evidenciando 
posibles desviaciones frente al resultado esperado, para la adopción de medidas preventivas. Los controles 
proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los objetivos. 
 


 Costo: corresponde a todo gasto directo e indirecto en el que incurre la administración y el administrado para la 
producción o prestación de un trámite o servicio. 
 


 Demora: tiempo de inactividad que provoca que el flujo de trabajo se detenga, es un desperdicio excesivo tal que 
agrega costo o tiempo sin valor agregado. 
 


 Derecho de petición: se define como aquel derecho que garantiza al ciudadano su derecho para dirigirse a un 
funcionario público o a la Administración Pública, con el fin de solicitar información o realizar gestiones de su 
interés, así como la garantía de obtener pronta respuesta por parte de la Administración Pública. 
 


 Diagrama de flujo de proceso: representación gráfica de un proceso o de un procedimiento que permite la 
observación sistemática de su ejecución, mostrando la dinámica y lógica de la secuencia del trabajo. 
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 Eliminación de requisitos: mediante la revisión permanente de los procesos de trámites o servicios que ejecuta 
la Administración Pública, se eliminarán los excesos de documentación y requisitos que no tengan fundamento 
legal y no cuenten con los respectivos estudios técnicos que los justifiquen. Dichos procesos deberán obedecer a 
reglas claras y sencillas de fácil cumplimiento por el ciudadano. 
 


 Estado: conjunto de instituciones que poseen la autoridad y la potestad para establecer las normas que regulan 
una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. 
 


 Estándar: es la descripción cuantitativa o cualitativa del trámite o servicio, definido para cada atributo que sirven 
como parámetro para la medición. 
 


 Expediente: legajo documental de todas las actuaciones sucesivas y cronológicas que se presenten en la 
tramitación del respectivo procedimiento administrativo. 
 


 Expediente electrónico: mecanismo que asegura la identificación de cada gestión y la integridad del documento 
que permite visualizar un almacenamiento ordenado cronológicamente con identificación del funcionario o 
funcionarios responsables, la fecha de ingreso a cada departamento asignado y el estado de trámite actualizado. 
 


 Funcionario público responsable del trámite: se entenderá por este al titular del acto administrativo así como 
aquel funcionario que realice las gestiones necesarias para la tramitación de dicho acto. La Administración Pública 
deberá determinar la responsabilidad de cada uno de ellos dentro del procedimiento disciplinario. 
 


 Gestión: todas aquellas actividades que en forma integral asume la organización con el propósito de obtener los 
objetivos y metas que a través del proceso de planeación se ha propuesto. 
 


 Gestión por procesos: gerenciar una institución desde la perspectiva de que toda empresa es un conjunto de 
procesos que de manera concatenada comienzan y terminan en el administrado, ciudadano o usuario, teniendo 
en cuenta que la gestión está relacionada con los objetivos y resultados o logros y no con el trabajo o las actividades 
desarrolladas. 
 


 Indicador: es el valor numérico que expresa el grado de cumplimiento del estándar en un período determinado, el 
cual se expresa en porcentaje. Puede ser un atributo cualitativo o cuantitativo. 
 


 Licencia: es un acto de habilitación de actos del administrado por razones de orden público. Mediante este acto 
el administrado gestiona una petición a la Administración la cual, a diferencia de la autorización, tiene el contenido 
y los motivos reglados. En este acto administrativo la administración realiza una apreciación de todos los elementos 
de la solicitud del particular y la sopesa con el interés general; de dicho análisis la administración le concede, al 
particular, derechos. 
 


 Macro proceso: es un proceso global de gran alcance, establecido generalmente por una norma y suele articular 
los procedimientos de más de un área de trabajo ya sea dentro o fuera de la institución. Se compone de una serie 
de procesos para definir los grandes pasos de un trámite. 
 


 Mejora continua: es un propósito asumido por todos los funcionarios de una institución, en la búsqueda incesante 
de maneras de hacer mejorar, acompañado por una actitud orientada al mantenimiento y perfeccionamiento de los 
procesos. 
 


 Mejora regulatoria: conjunto de acciones que deben realizar los órganos y entes que conforman la Administración 
Pública central y descentralizada para mejorar la manera en que regula o norma las actividades del sector público, 







 


    31 


en interacción con el sector privado y, en general, con la sociedad. Busca evaluar de manera crítica y pragmática 
las regulaciones para determinar si cumplen con los fines para los cuales fueron hechas y al menor costo para el 
administrado y para el Estado. 
 


 Obligación de tramitar las peticiones: en ningún caso las entidades, órganos o funcionarios públicos podrán 
rechazar ad portas las solicitudes presentadas por los ciudadanos. No obstante, la Administración Pública podrá 
informar al ciudadano sobre posibles incumplimientos en su solicitud, en el momento de valorar la admisibilidad 
del trámite conforme a una lista de chequeo de documentos a presentar por el administrado. 
 


 Oficina de Información al Ciudadano: plataforma de Servicios, Contraloría de Servicio o en su defecto la oficina 
o persona designada para brindar información al ciudadano dentro de cada órgano o ente público. 
 


 Oficial de Simplificación de Trámites: es el funcionario que actúa como enlace institucional para dirigir y 
coordinar los esfuerzos de mejora regulatoria y simplificación de trámites a lo interno de cada institución. En el 
caso de la Administración Central se deberá designar al Viceministro de cada Ministerio, en los casos en que haya 
más de uno, el jerarca designará a uno de ellos, tomando en consideración aquel que tenga bajo su responsabilidad 
las áreas que realizan los trámites o servicios. En el caso de la Administración Descentralizada se deberán nombrar 
al gerente, subgerente o Directores Ejecutivos, según corresponda. 
 


 Órgano competente: se refiere a que en caso de una denuncia esta podrá ser presentada ante la Oficina de 
Información al Ciudadano o a la instancia interna que haya asumido estas tareas, de la entidad u órgano público, 
o bien, ante el superior jerárquico o a quién él expresamente designe, designación que deberá estar visible en el 
sitio donde se realiza el trámite. En ambos casos, el funcionario que tramita la denuncia debe remitirla en el plazo 
improrrogable de tres días naturales ante el superior jerárquico o al órgano competente para resolver el acto final, 
el que a su vez procederá a valorar si hay mérito para ordenar una investigación preliminar y de ser el caso la 
apertura de un procedimiento y conformar un Órgano Director encargado de verificar la verdad real de los hechos. 
 


 Perfil institucional: es el acceso personalizado que tiene cada institución de la Administración Pública al sistema 
de registro en el Catálogo Nacional de Trámites, con el cual, puede administrar la información de los trámites de 
su institución en dicho Catálogo. 
 


 Permiso: es un acto que autoriza a una persona, el ejercicio de un derecho, en condiciones determinadas y sin 
cuyo título no se podría decir, hacer o dejar de hacer una determinada labor. Con el permiso no se autoriza ni se 
delega nada sino que se tolera o permite realizar algo determinado y específico a una persona física o jurídica. 
 


 Plan Institucional de mejora regulatoria y simplificación de trámites: es un instrumento de mejora y 
simplificación que contempla objetivos, metas, indicadores, actividades, tiempos de ejecución, responsables y 
acciones de evaluación y seguimiento, que ayudan a identificar, priorizar e implementar mejoras en trámites y 
servicios, de acuerdo con las necesidades actuales y futuras de la administración y la ciudadanía o administrados. 
 


 Política pública: es la respuesta que da el Estado frente a una necesidad o demanda de la sociedad o el conjunto 
de sucesivas respuestas del Estado ante situaciones consideradas socialmente problemáticas, por ejemplo, 
establecer regulaciones o normas; brindar servicios públicos como acueducto, alcantarillado, agua , luz, teléfono, 
otros; realizar obras públicas como parques, carreteras o efectuar inversiones. 
 


 Proceso: conjunto de recursos y actividades interrelacionados por una secuencia lógica de pasos que transforman 
elementos de entrada (insumos) en elementos de salida (productos) que implican un valor agregado, tal que llevan 
a la consecución de un objetivo y, por ende, la satisfacción de una necesidad del administrado. Los recursos 
pueden ser personal, dinero, maquinaria, equipo, infraestructura, técnicas y métodos. 
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 Proceso de los trámites administrativos: son los trámites administrativos que deben estructurarse de manera 
tal que sean claros, sencillos, ágiles, racionales y de fácil entendimiento para los particulares, con el fin de mejorar 
las relaciones de estos con la Administración Pública, haciendo eficaz y eficiente su actividad. 
 


 Procedimiento: consiste en un conjunto de tareas que conducen a la producción de un trámite o servicio y que se 
establecen para asegurar el tratamiento uniforme de todas las tareas requeridas para dicha producción. 
 


 Registro digital de trámites y servicios: que tiene por objeto dar publicidad a los trámites y servicios que lleven 
a cabo las dependencias y entidades de las administraciones públicas estatal y municipal. 
 


 Registro de Trámites: es un inventario público (en línea www.tramites.go.cr) de todos los trámites y formatos que 
aplican las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública. 
 


 Racionalización: es la organización lógica de las actividades, con el fin de obtener un mejor rendimiento en los 
procesos, cuyo objetivo conlleva a la revisión, simplificación, supresión o modificación de trámites, procesos, 
procedimientos y métodos administrativos para imprimir eficiencia y eficacia en las relaciones entre la 
Administración Pública y los administrados. 
 


 Regulación: desde un punto de vista económico la regulación constituye un requisito indispensable para el 
desarrollo de la actividad económica: leyes y normas que regulen la actividad comercial y productiva y se crea con 
el fin de establecer las reglas de juego que regirán en las diferentes relaciones de los agentes que conforman una 
sociedad cuando es necesario corregir fallas de mercado o la asignación de bienes públicos (Cornick, 2001). 
 


 Requisito: condición necesaria para que pueda realizarse un trámite u obtenerse un servicio. 
 


 Responsabilidad del funcionario: es cuando el funcionario público haya actuado con dolo o culpa grave en el 
desempeño de sus deberes o con ocasión del mismo, aunque solo haya utilizado los medios y oportunidades que 
le ofrece el cargo. 
 


 Servicio: actividad o conjunto de actividades llevadas a cabo por la Administración Pública con el objeto de 
satisfacer las necesidades colectivas en forma general, permanente y continua, bajo la dirección, regulación y 
control del Estado, así como aquellos mediante los cuales busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de 
sus fines. 
 


 Servicios públicos: son los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, 
permanente y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante los cuales 
el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. 
 


 Silencio positivo: instituto jurídico que permite establecer la existencia de un acto jurídico estimatorio, en razón 
de la inercia de la misma Administración Pública. El silencio positivo, de acuerdo con el artículo 330 y siguientes 
de la Ley General de la Administración Pública, se entenderá cuando así se establezca expresamente o cuando 
se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y 
tutela. También, se entenderá positivo el silencio cuando se trate de solicitudes de permisos, licencias y 
autorizaciones. 
 


 Simplificación de Trámites: reducir la complejidad de los procesos, mejorando la calidad del servicio, lo que 
conduce a menos etapas, menos interdependencias, menos procedimientos. Puede ser al eliminar o reducir 
documentos, requisitos, actividades, pasos y tiempos para que pueda realizarse el trámite de una forma más fácil, 
sencilla y ágil. 
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 Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria: son los componentes orgánicos y funcionales que 
ejercen funciones de gestión institucional, seguimiento y sanción por incumplimientos de los procesos de trámites 
que realizan los ciudadanos ante la Administración Pública. 
 


 Sistemas de calidad: son el conjunto de reglas o principios entrelazados entre sí que permiten a una institución 
brindar con calidad, sus trámites y servicios a sus administrados. 
 


 Trámite: cada una de las diligencias, actuaciones o gestiones consideradas previamente por la Administración 
Pública para el curso y resolución de un asunto administrativo o de una solicitud realizada por los particulares ante 
los órganos y entidades de la Administración Pública. 
 


 Trámite innecesario: es aquella diligencia, actuación o gestión que mediante valoración previa de la 
administración respectiva se determinó que no es fundamental para concretar el acto administrativo y, por lo tanto, 
se puede eliminar. 
 


 Trámite necesario: es aquel trámite que de acuerdo con el interés público, sea insustituible y consustancial para 
concretar el acto. 
 


 Tramite simplificado: es aquel permiso, licencia, autorización o cualquier otra petición dirigida a la Administración 
Pública, que ha sido mejorado mediante una evaluación crítica y pragmática las regulaciones a la luz de los 
principios de la mejora regulatoria (reglas claras y objetivas, cooperación institucional e interinstitucional, 
presunción de la buena fe, transparencia, economía procesal, legalidad, publicidad, celeridad, eficiencia y eficacia 
de la actividad administrativa), sin sacrificar los propósitos esenciales de la regulación, sino por el contrario, 
haciéndola más racional y eficaz. Lo anterior, se logra por la reducción en la complejidad del trámite (menos 
procedimientos, costos y plazos y claridad en requisitos y plazos de resolución), con el uso de herramientas de 
simplificación de trámites como los análisis costo-beneficio, reingeniería de procesos y la digitalización y 
automatización de los trámites. 
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ANEXO I 


Hojas de información de trámites identificados en el Ministerio de Comercio Exterior 


Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del Tratado de Libre 
Comercio República Dominicana- Centroamérica – Estados Unidos. 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 


Dependencia Dirección General de Comercio Exterior 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del 
Hospital Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, Costa 
Rica. Horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. jornada 
continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene en el 
trámite o servicio. 


Contingente de importación de arroz en granza. 


Requisitos Fundamento Legal 


1 
Identificación del solicitante, incluyendo una 
descripción de su actividad económica. 


1-Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4 inciso a). 


2 
Certificación de inscripción como agroindustrial en el 
período vigente expedida por la Corporación 
Arrocera Nacional. 


1- Ley 8285, Ley de Creación de la Corporación Arrocera 
Nacional, artículo 37. 
2-Decreto Ejecutivo 34926 artículo 4.b) 
3- Ley 8622, Notas a la Lista Arancelaria de Costa Rica. Apéndice 
I, Nota 10. 
1-Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4. 


3 
En el caso de las personas físicas, copia de la 
identificación oficial. 


Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.c). 


4 
En el caso de las personas jurídicas, certificación de 
personería vigente, donde se indique el número de 
cédula jurídica asignado. 


Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.d). 


5 
Descripción detallada del contingente y del producto, 
así como clasificación arancelaria. 


Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.e) y 4.f). 


6 Volumen de importación solicitado. Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.g). 


7 Fax para notificaciones. Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo artículos 4.h) y 11. 


8 


Aquellas personas físicas o jurídicas a quienes se 
hubiere asignado algún contingente de importación 
durante los dos años calendario anteriores al 
proceso de distribución y asignación deberán 
presentar, adicionalmente, una declaración jurada 
que describa el contingente de importación asignado 
(incluyendo el volumen asignado) y el monto 
efectivamente importado en cada año al amparo del 
contingente de importación que le fue asignado, así 
como el volumen adquirido de cosecha nacional en 
el año anterior a la convocatoria. Asimismo, esta 
declaración deberá indicar si el solicitante se acogió 
al mecanismo de devolución previsto por el artículo 
15 de este Reglamento. El importador que haya 
utilizado menos del noventa y cinco por ciento (95%) 
del volumen del contingente de importación 
específico que le fue asignado, tendrá derecho a 
recibir en la asignación ordinaria del año 


Decreto Ejecutivo 34926-COMEX, artículo 4.i). 
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inmediatamente siguiente un monto no superior al 
volumen efectivamente importado bajo el 
contingente de importación durante el año inmediato 
anterior. Aquella persona que durante dos años 
consecutivos utilizara menos del 95% del volumen 
del contingente de importación asignado, no podrá 
recibir una asignación durante el tercer año. 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial 
La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 45 días hábiles. 


Vigencia: 1 año. 


Costo del trámite o servicio: No tiene costo. 


Formulario(s) que se debe(n) presentar: Formulario solicitud contingentes-arroz.pdf 


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior. 


Nombre: Leonor Obando. 


Email: Leonor.obando@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4156 


Fax:  


Notas:  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/

mailto:Leonor.obando@comex.go.cr
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Información sobre el trámite o servicio 


Nombre del trámite o servicio: Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro proveniente de China. 


Institución Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 


Dependencia Dirección General de Comercio Exterior. 


Dirección de la dependencia, sus sucursales y 
horarios. 


Sobre la autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital 
Cima, Edificio Plaza Tempo, tercer piso, Escazú, Costa Rica. Horario 
de Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. jornada continua. 


Licencia, autorización o permiso que se obtiene en 
el trámite o servicio. 


Contingente arancelario de importación de frijol negro. 


Requisitos Fundamento Legal 


1 


Haber registrado compras de cosecha nacional 
de frijol en el año calendario previo a la 
asignación, conforme con los mecanismos de 
control establecidos al efecto por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4. 


2 
Identificación del solicitante, incluyendo una 
descripción de su actividad económica. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso a). 


3 
En el caso de las personas físicas, copia de la 
identificación oficial. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso b). 


4 


En el caso de las personas jurídicas, certificación 
de personería vigente con no más de tres meses 
de emitida, donde se indique el número de 
cédula jurídica asignado. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso c). 


5 


Descripción detallada del contingente de 
importación. 
Descripción del producto y la clasificación 
arancelaria correspondiente. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 incisos d) y e). 


6 El volumen de importación solicitado. Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso f). 


7 
Fax designado para efectuar las notificaciones 
del artículo 11 de este Reglamento. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso g). 


8 


Aquellas personas físicas o jurídicas a quienes 
se hubiere asignado algún contingente de 
importación durante los dos años calendario 
anteriores al proceso de distribución y asignación 
deberán presentar, adicionalmente una 
declaración jurada que indique el contingente de 
importación asignado (incluyendo el volumen 
asignado) y el monto efectivamente importado 
dentro del contingente. 


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso h). 


9 


Deberá adjuntarse a la solicitud una copia de la 
factura comercial que ampare la exportación y 
copia del conocimiento de embarque 
correspondiente.  


Decreto Ejecutivo 36729-COMEX-MAG, artículo 4 inciso f). 


Si desea revisar leyes y decretos los puede encontrar en la página de la Procuraduría General de la República 
http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp o si es alguna otra disposición o manual lo puede hacer en la página del Diario Oficial 
La Gaceta http://www.gaceta.go.cr  


Plazo  de resolución: 45 días hábiles. 


Vigencia: 1 año. 


Costo del trámite o servicio:  



http://www.pgr.go.cr/Scij/index_pgr.asp

http://www.gaceta.go.cr/
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Formulario(s) que se debe(n) presentar:  


Funcionario Contacto:  


Oficina o Sucursal: Dirección General de Comercio Exterior. 


Nombre: Leonor Obando. 


Email: Leonor.obando@comex.go.cr 


Teléfono: 2505-4156 


Fax:  


Notas:  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



mailto:Leonor.obando@comex.go.cr
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ANEXO II 
Formato de Hoja de Ruta de Mejora 


 
 


HOJA DE RUTA 


Trámite o servicio: 


Descripción de la reforma: 


Fuente: 


  


Plazo de implementación:  Impacto: 


Inicio Final Duración  


   


Líder: 


Equipo que acompaña/participa: 


Próximos pasos: 


Requerimiento en recursos: 


 


 


1.  Trámite o servicio: nombre del trámite o servicio sujeto a mejora. 
 
2. Descripción de la reforma: para este inciso se requiere identificar y describir claramente el objetivo e 
indicar qué tipo de mejora se logrará, para ello es necesario fijar una meta y un indicador para su 
cumplimiento. Además, es necesario tener claro la definición del problema, las causas y los efectos. 
 


El tipo de mejora puede ser: 


 


 Eliminación del trámite. 
 Reducción del plazo. 
 Eliminación de requisitos. 


 Reducción de costos. 
 Reducción de pasos. 


 Automatización del trámite o servicio. 
 Otra (especifique). 


 
3.  Fuente: indicar la fuente que dio origen a la reforma (identificación de mejor práctica internacional o 
nacional, mejora identificada por la unidad, recomendación de algún ente contralor, etc.), anexando el 
diagrama de flujo del proceso actual y el análisis costo beneficio de las alternativas consideradas. 
 
4. Plazo de implementación: tiempo en el que debe haberse implementado, establecido en días, obtenido 
de la cantidad de días entre el inicio y el final. 
 
5.  Impacto: efecto que se espera lograr gracias a la reforma, incluyendo el o los sectores beneficiados. 
 
6. Líder: institución y unidad encargada de ejercer el liderazgo en la conformación del equipo de trabajo y en 
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la implementación de la reforma; además, indicar el nombre y el contacto del Oficial de Simplificación de 
Trámites y si es un trámite transversal/compartido con otra institución indicar el nombre y el responsable. 
 
7. Equipo que acompaña: entidad o entidades encargadas de acompañar el proceso de implementación de 
la reforma y participar activamente en el equipo de trabajo aportando ideas y opciones y haciendo 
seguimiento. 
 
8. Próximos pasos: sugerencia de los pasos a seguir en el corto plazo para poner a andar el proceso de 
implementación y de las actividades a implementar con el fin de dar inicio a la ejecución. 
 
9. Requerimiento de recursos: indicar el recurso humano, los materiales físico-infraestructura-mobiliario y 
equipo necesarios para desarrollar la propuesta de mejora; además, indicar si se requiere recurso 
presupuestario adicional para implementar la mejora y cuál será la fuente de financiamiento. 
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ANEXO III 


Hoja de Ruta de Mejora del Trámite de Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del DR-
CAFTA 


 


Hoja de Ruta 


Trámite o Servicio: Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del DR-CAFTA. 


Descripción de la reforma: Se incluyen causales en las que se puede ampliar el plazo para importación. 
Problema: Imposibilidad de importar en los plazos establecidos. 
Causas: Inconvenientes en la cadena de importación no atribuibles al importador. 
Efecto: No importación. 
Meta: Mayor utilización del volumen disponible. 
Indicador: Mayor utilización del volumen asignado. 
Tipo de Mejora: Se incluyen causales de caso fortuito, fuerza mayor, errores u omisiones de la administración, como 
causas para ampliar el plazo de utilización. 


Fuente: Mejora identificada por la Dirección General de Comercio Exterior. 


Plazo de implementación: Impacto: 


Inicio Final Duración Facilitar la utilización del 
contingente. 01/01/2017 30/09/2017 273 


Líder: Dirección General de Comercio Exterior. 


Equipo que acompaña/participa: 
Dependencias Internas: 


• Dirección de Asesoría Legal. 
• Planificación Institucional. 
• Comité Institucional de Servicios. 
• Comisión Institucional de Mejora Regulatoria. 
• Departamento de Informática. 


Próximos pasos: 


1-Elaborar el borrador de propuesta. 
2- Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta Nacional del Reglamento con las observaciones. 
3- Llevar a cabo la consulta pública del proyecto de Decreto. 
4- Realizar ajustes según aportes recibidos en la consulta pública. 
5- Completar el formulario Costo-Beneficio para remitir la propuesta formal al MEIC. 
6- Emitir la resolución sobre el formulario Costo-Beneficio. 
7- Gestionar la firma del Decreto Ejecutivo por los Ministros pertinentes. 
8- Enviar el Decreto Ejecutivo a Leyes y Decretos. 
9- Gestionar la firma de Decreto Ejecutivo por el presidente. 
10- Remitir el Decreto Ejecutivo firmado a COMEX. 
11- Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta Nacional. 
12- Publicar el Reglamento reformado.  


Requerimiento en recursos: 
Por el tipo de mejora que se realizará, únicamente se demandarán servicios y personal de las dependencias internas 
del Ministerio de Comercio Exterior. 
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ANEXO IV 


Hoja de Ruta de Mejora del Trámite de Solicitud de contingente de importación de frijol negro proveniente de 
China 


 


Hoja de Ruta 


Trámite o Servicio: Solicitud de contingente de importación de frijol negro proveniente de China. 


Descripción de la reforma: Se incluyen causales en las que se puede ampliar el plazo para importación.  
Problema: Imposibilidad de importar en los plazos establecidos. 
Causas: Inconvenientes en la cadena de importación no atribuibles al importador. 
Efecto: No importación. 
Meta: Mayor utilización del volumen disponible. 
Indicador: Mayor utilización del volumen asignado. 
Tipo de Mejora: Se incluyen causales de caso fortuito, fuerza mayor, errores u omisiones de la administración, como 
causas para ampliar el plazo de utilización. 


Fuente: Mejora identificada por la Dirección General de Comercio Exterior. 


Plazo de implementación: Impacto: 


Inicio Final Duración Facilitar la utilización del 
contingente. 01/01/2017 30/09/2017 273 


Líder: Dirección General de Comercio Exterior. 


Equipo que acompaña/participa: 
Dependencias Internas: 


• Dirección de Asesoría Legal. 
• Planificación Institucional. 
• Comité Institucional de Servicios. 
• Comisión Institucional de Mejora Regulatoria. 
• Departamento de Informática. 


Próximos pasos: 


1-Elaborar el borrador de propuesta. 
2- Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta Nacional del Reglamento con las observaciones. 
3- Llevar a cabo la consulta pública del proyecto de Decreto. 
4- Realizar ajustes según aportes recibidos en la consulta pública. 
5- Completar el formulario Costo-Beneficio para remitir la propuesta formal al MEIC. 
6- Emitir la resolución sobre el formulario Costo-Beneficio. 
7- Gestionar la firma del Decreto Ejecutivo por los Ministros pertinentes. 
8- Enviar el Decreto Ejecutivo a Leyes y Decretos. 
9- Gestionar la firma de Decreto Ejecutivo por el presidente. 
10- Remitir el Decreto Ejecutivo firmado a COMEX. 
11- Gestionar la solicitud de publicación a la Imprenta Nacional. 
12- Publicar el Reglamento reformado. 


Requerimiento en recursos: 
Por el tipo de mejora que se realizará, únicamente se demandarán servicios y personal de las dependencias internas 
del Ministerio de Comercio Exterior. 
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ANEXO V 


 
Planificador del Proyecto Solicitud de contingente de arroz de granza, otorgado al amparo del DR-CAFTA 


 


No. ACTIVIDAD Responsable 
Fecha de 


inicio 
Fecha final 


1 Elaborar borrador de reformas. 
Dirección General de 


Comercio Exterior 
01/01/2017 01/02/2017 


2 
Gestionar la solicitud de publicación a la 
Imprenta Nacional del Reglamento con las 
observaciones. 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


02/02/2017 28/02/2017 


3 
Llevar a cabo la consulta pública del proyecto 
de Decreto. 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


01/03/2017 30/04/2017 


4 
Realizar ajustes según aportes recibidos en la 
consulta pública. 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


01/05/2017 15/06/2017 


5 
Completar el formulario Costo-Beneficio para 
remitir la propuesta formal al MEIC. 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


16/06/2017 30/06/2017 


6 
Emitir la resolución sobre el formulario Costo-
Beneficio. 


MEIC 01/07/2017 31/07/2017 


7 
Gestionar la firma del Decreto Ejecutivo por 
los Ministros pertinentes. 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


01/08/2017 15/08/2017 


8 
Enviar el Decreto Ejecutivo a Leyes y 
Decretos. 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


16/08/2017 31/08/2017 


9 
Gestionar la firma de Decreto Ejecutivo por el 
presidente. 


Presidencia, Leyes y 
Decretos 


01/09/2017 15/09/2017 


10 
Remitir el Decreto Ejecutivo firmado a 
COMEX. 


Presidencia 16/09/2017 22/09/2017 


11 
Gestionar la solicitud de publicación a la 
Imprenta Nacional. 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


22/09/2017 23/09/2017 


12 Publicar el Reglamento reformado. Imprenta Nacional 24/09/2017 30/09/2017 
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ANEXO VI 


Planificador del Proyecto Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro proveniente de 
China 


 


No. ACTIVIDAD Responsable 
Fecha de 


inicio 
Fecha final 


1 Elaborar borrador de reformas. 
Dirección General de 


Comercio Exterior 
01/01/2017 01/02/2017 


2 
Gestionar la solicitud de publicación a la 
Imprenta Nacional del Reglamento con las 
observaciones. 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


02/02/2017 28/02/2017 


3 
Llevar a cabo la consulta pública del proyecto 
de Decreto. 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


01/03/2017 30/04/2017 


4 
Realizar ajustes según aportes recibidos en la 
consulta pública. 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


01/05/2017 15/06/2017 


5 
Completar el formulario Costo-Beneficio para 
remitir la propuesta formal al MEIC. 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


16/06/2017 30/06/2017 


6 
Emitir la resolución sobre el formulario Costo-
Beneficio. 


MEIC 01/07/2017 31/07/2017 


7 
Gestionar la firma del Decreto Ejecutivo por 
los Ministros pertinentes. 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


01/08/2017 15/08/2017 


8 
Enviar el Decreto Ejecutivo a Leyes y 
Decretos. 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


16/08/2017 31/08/2017 


9 
Gestionar la firma de Decreto Ejecutivo por el 
presidente. 


Presidencia, Leyes y 
Decretos 


01/09/2017 15/09/2017 


10 
Remitir el Decreto Ejecutivo firmado a 
COMEX. 


Presidencia 16/09/2017 22/09/2017 


11 
Gestionar la solicitud de publicación a la 
Imprenta Nacional. 


Dirección General de 
Comercio Exterior 


22/09/2017 23/09/2017 


12 Publicar el Reglamento reformado. Imprenta Nacional 24/09/2017 30/09/2017 
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ANEXO VII 


Procedimiento Trámite Solicitud de contingente de arroz en granza, otorgado al amparo del DR-CAFTA 


 


Secretaria Asesor


Director 


General de 


Comercio 


Exterior


Dirección 


de 


Asesoría 


Legal


Despacho


01 Inicio. NA


02 Recepción de solicitudes.
15 días 


hábiles


Solicitud de información de 


compras de cosecha a CONARROZ, 


mediante oficio.


0,5 días 


hábiles


Recepción y traslado de respuesta 


de CONARROZ.


0,5 días 


hábiles


03 Verificación de información.
5 días 


hábiles


04
Preparación de resoluciones de 


prevención.


5 días 


hábiles


05
Firma de resoluciones de 


prevención.


1 día 


hábil


06
Notificación de resoluciones de 


prevención.


3 días 


hábiles


07
Análisis de respuesta a 


prevenciones.


3 días 


hábiles


08
Análisis de datos y asignación de 


contingentes.


5 días 


hábiles


09
Elaboración de resolución de 


asignación de contingentes.
1,5 días


10
Revisión legal de asignación de 


resolución de contingentes.


5 días 


hábiles


11 Traslado de resolución para firma.
0,5 días 


hábiles


12 Firma de resolución de asignación.
0,5 días 


hábiles


13
Traslado de resolución a la DGCE 


para notificación.


0,5 días 


hábiles


14
Notificación de resolución de 


asignación.


3 días 


hábiles


15
Se incorpora la información de 


cada empresa al expediente SAT.


2 días 


hábiles


16 Fin. NA


51 días 


hábiles


Se tramitan en promedio 15


solicitudes.


TOTAL:


Se emiten en promedio 5


prevenciones.


Primer semana de octubre.


Inicia con la publicación de


la convocatoria en el Diario


Oficial La Gaceta y un


periódico de circulación


nacional. El asesor coordina


el inicio del proceso.


Se tramitan en promedio 15


solicitudes.


Se emiten en promedio 5


prevenciones.


Se emiten en promedio 5


prevenciones.


No 


Activ.
Descripción de las Actividades


T Aprox


(Min)


RESPONSABLES


Observaciones


Dependencia o Proceso: Elaborado por: 


Procedimiento Solicitud de contingente de arroz 


de granza, otorgado al amparo del DR-CAFTA
Leonor Obando, Asesora.


inicio


Fin
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ANEXO VIII 
Procedimiento Trámite de Solicitud de contingente arancelario de importación de frijol negro proveniente de 


China 


 


Secretaria Asesor


Director 


General de 


Comercio 


Exterior


Dirección 


de 


Asesoría 


Legal


Despacho


01 Inicio. NA


02 Recepción de solicitudes.
15 días 


hábiles


03 Verificación de información.
5 días 


hábiles


04
Preparación de resoluciones de 


prevención.


5 días 


hábiles


05
Firma de resoluciones de 


prevención.


1 día 


hábil


06
Notificación de resoluciones de 


prevención.


3 días 


hábiles


07
Análisis de respuesta a 


prevenciones.


3 días 


hábiles


08
Análisis de datos y asignación de 


contingentes.


5 días 


hábiles


09
Elaboración de resolución de 


asignación de contingentes.
1,5 días


10
Revisión legal de asignación de 


resolución de contingentes.


5 días 


hábiles


11 Traslado de resolución para firma.
0,5 días 


hábiles


12 Firma de resolución de asignación.
0,5 días 


hábiles


13
Traslado de resolución a la DGCE 


para notificación.


0,5 días 


hábiles


14
Notificación de resolución de 


asignación.


3 días 


hábiles


15
Se incorpora la información de 


cada empresa al expediente SAT.


2 días 


hábiles


16 Fin. NA


50 días 


hábiles


Dependencia o Proceso:


Procedimiento Solicitud de contingente 


arancelario de importación de frijol negro 


proveniente de China


Leonor Obando, Asesora.


Elaborado por: 


TOTAL:


Se tramitan en promedio 200


solicitudes.


No 


Activ.
Descripción de las Actividades


T Aprox


(Min)


RESPONSABLES


Observaciones


Primer semana de


octubre.Inicia con la


publicación de la


convocatoria en el Diario


Oficial La Gaceta y un


periódico de circulación


nacional. El asesor coordina


el inicio del proceso.


Se tramitan en promedio 200


solicitudes.


Se emiten en promedio 85


prevenciones.


Se emiten en promedio 85


prevenciones.


Se emiten en promedio 85


prevenciones.


inicio


Fin
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Inicio.


Fin.


Operación/Actividad.


Documento.


Datos.


Almacenamiento/Archivo. Conector Angular


Conector


Conector de página


Conector Recto


FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO


Decisión


Lineas de flujo


inicio


Fin
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No
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INSTRUCTIVO 

CONSULTA DEL CONTRATO Y ORDEN DE COMPRA DE  

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA  

 

1. Ingrese al siguiente link: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

 

2. Ingrese a la casilla de Expediente electrónico: 

 (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 	 

 

3. Digite el número de contratación  

 

 

 

 

 

4. Digite el número de contratación. Una vez ingresados los datos debe indicar “consultar” 

 (
                
 
 
)                

 

 



 	 

 

 

5. Seleccione la descripción de la contratación (letras en azul). 

 

 (
                           
 
)                           

 



 

6. Una vez ingresado al expediente, deslizarse al punto 5_ “Información del contrato”, ingresar a detalle del contrato. 

 

 (
             
 
)             

 



Una vez ingresado podrá visualizar información de la institución, de la adjudicación, del contratista, información básica del contrato, otras condiciones, garantías, información del bien/servicio u obra, usuarios relacionados al concurso, documentos anexos adjuntos e historiales.  

 

7. Fin del Instructivo. 
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Procedimiento para la Creación de Acuerdos de Viaje 


Dependencia o Proceso: 
Oficialía Mayor y Dirección Administrativa- 
Financiera 


Elaborado por: Heilyn Vásquez Hernández, 
Asistente Oficialía Mayor y Directora 
Administrativa 


Código: 
OM-PRO-CAV 


Revisado por: 
Mariela Rojas Segura, 
Oficial Mayor y Directora Administrativa 


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


 


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 
confección de Acuerdos de Viaje 


(OM-PRO-CAV) 


Oficialía Mayor y 
Dirección 


Administrativa-
Financiera 


DM-CIR-ENV-0004-2017 
(DM-00085-17-S) 


Febrero 2017 


 


3. Propósito: Establecer una guía para que los funcionarios encargados de la confección de los acuerdos de viaje, las 
instituciones partícipes y los interesados coordinen adecuadamente el proceso de solicitud, confección y entrega de 
los documentos de respaldo respectivos. 


 


4. Alcance: Este procedimiento es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del Ministerio de Comercio 
Exterior que viajen al exterior, así como para los que participan en los trámites correspondientes a la confección de 
acuerdos de viaje. 


 


5. Responsable: La Oficial Mayor y Directora Administrativa es responsable de velar por el cumplimiento y seguimiento 
del procedimiento “Creación de Acuerdos de Viaje”. 


 


6. Abreviaturas: 


UI: Unidad interesada.  


UF: Unidad Financiera. 


OM: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa de COMEX. 


AL: Asesoría Legal. 


DM: Despacho del Ministro. 


PR: Presidencia de la República. 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 


a) Constitución Política, artículos 140 inciso 20) y 146. 
 
b) Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978,  Ley General de la Administración Pública,  artículo 25 inciso 1), 28 


inciso 2) acápite b. 
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c) Ley 7638 del 30 de octubre de 1996, Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora 


del Comercio Exterior de Costa Rica, artículo 8, inciso b. 
d) Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, artículos 7, 31 y 34. 
 
e) Ley Nº 9341, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de diciembre de 2015, Ley de Presupuesto 


Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2016. 
 


8. Descripción de las actividades: Corresponde al Área Administrativa velar para que el proceso de confección de 
acuerdos de viaje para los funcionarios que viajan al exterior en ejercicio de sus funciones, se ajusten a los lineamientos 
establecidos. En este procedimiento se detalla cómo confeccionar el acuerdo de viaje, que autoriza a un funcionario a 
viajar en representación de la Institución.  


 


8.1 Cuadro de distribución: 


Solicitud de Acuerdos de Viaje Institucionales 


No Actividad Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 UI Asigna al o los funcionarios para realizar un viaje al exterior.  


03 UI Envía a la Proveeduría Institucional y a la Unidad Financiera el formulario para la compra de 
boleto, debidamente completo y firmado. 


04 UF Realiza el cálculo de viáticos con base en el itinerario de los gastos que le reconocerá al 
funcionario. 


05 UF Envía mediante correo electrónico a la Oficialía Mayor el cálculo de viáticos junto con el 
formulario de solicitud de compra de boleto. 


06 UF Recibe el formulario y el cálculo de viáticos para iniciar el trámite del proceso de confección 
del Acuerdo de Viaje. 


07 OM Envía el Acuerdo de Viaje a firma del Ministro. 


08 DM  Firma y remite a la OM el Acuerdo de Viaje debidamente firmado y sellado. 


09 OM Recibe el Acuerdo de Viaje y lo remite a la Imprenta Nacional para su publicación. 
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Solicitud de Acuerdos Ejecutivos 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 UI Asigna a los funcionarios para realizar un viaje al exterior.  


03 UI Envía a la Proveeduría Institucional y a la Unidad Financiera el formulario para la 
compra de boleto, debidamente completo y firmado. 


04 OM Confecciona el Borrador del Acuerdo Ejecutivo y lo envía para revisión y visto 
bueno a la Asesoría Legal. 


05 AL Revisa y da visto bueno al Borrador del Acuerdo y lo envía a Leyes y Decretos de 
Casa Presidencial por medio de la página web www.leyesydecretos@gobierno-
digital.go.cr. 


06 PR Leyes y Decretos revisa el Acuerdo y si todo está en orden  lo remite por la Web a 
la bandeja del Ministro para su firma digital. 


07 DM Firma digitalmente el Acuerdo y lo devuelve a Leyes y Decretos. 


08 PR Remite por el Sistema Web al Presidente de la República para firma digital. 


09 PR Remite por la Web el Acuerdo Ejecutivo firmado digitalmente a Leyes y Decretos. 


10 PR Leyes y Decretos remite por medio del Sistema Web a la Asesoría Legal el Acuerdo 
Ejecutivo. 


11 AL Recibe el Acuerdo Ejecutivo firmado digitalmente y lo certifica. 


12 AL Remite en físico y digitalmente el Acuerdo Ejecutivo firmado y certificado. 


13 OM Recibe el Acuerdo y lo remite a la Imprenta Nacional para su publicación. 
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Modificaciones a un Acuerdo de Viaje Institucional 


No Actividad Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 DI Envía la documentación para la liquidación de gastos de viaje. 


03 UF Realiza la valoración de la documentación y confecciona la 
liquidación. 


04 UF Envía a la OM el nuevo cálculo en caso de existir diferencias 
entre la suma adelantada y la liquidada e indica la justificación 
del cambio. 


05 OM Confecciona el borrador de la Modificación del Acuerdo de Viaje 
de conformidad con la documentación que respalda el cambio. 


06 OM Envía el Acuerdo de Viaje a firma del Ministro. 


07 DM Firma y remite a la OM el Acuerdo de Viaje debidamente firmado. 


08 OM Recibe el Acuerdo de Viaje y lo remite a la Imprenta Nacional 
para su publicación. 


 


Modificaciones a un Acuerdo Ejecutivo 


No Actividad Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 UI Envía la documentación para la liquidación de gastos de viaje. 


03 UF Realiza la valoración de la documentación y confecciona la 
liquidación. 


04 UF Envía a la OM el nuevo cálculo en caso de existir diferencias 
entre la suma adelantada y la liquidada e indica la justificación 
del cambio. 


05 OM Confecciona el Borrador de la Modificación del Acuerdo y lo envía 
para revisión y visto bueno a la Asesoría Legal. 


06 AL Revisa y da visto bueno al Borrador de la Modificación y lo envía 
a Leyes y Decretos de Casa Presidencial por medio de la página 
web www.leyesydecretos@gobierno-digital.go.cr. 


07 PR Leyes y Decretos revisa la Modificación del Acuerdo y remite por 
la Web a la bandeja del Ministro para su firma digital. 







 
 


 


 


Procedimiento para la Creación de Acuerdos de Viaje 


Dependencia o Proceso: 
Oficialía Mayor y Dirección Administrativa- 
Financiera 


Elaborado por: Heilyn Vásquez Hernández, 
Asistente Oficialía Mayor y Directora 
Administrativa 


Código: 
OM-PRO-CAV 


Revisado por: 
Mariela Rojas Segura, 
Oficial Mayor y Directora Administrativa 


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


 


08 DM Firma digitalmente la Modificación del Acuerdo y lo devuelve a 
Leyes y Decretos. 


09 PR Leyes y Decretos remite por el Sistema Web al Presidente de la 
República para firma digital. 


10 PR Remite por la Web la Modificación del Acuerdo firmado 
digitalmente a Leyes y Decretos. 


11 PR Leyes y Decretos remite por medio del Sistema Web a la 
Asesoría Legal la Modificación del Acuerdo Ejecutivo. 


12 AL Recibe la Modificación del Acuerdo Ejecutivo firmado 
digitalmente y lo certifica. 


13 AL Remite a la OM en físico y digitalmente la Modificación del 
Acuerdo Ejecutivo firmado y certificado. 


14 OM Recibe la Modificación y lo remite a la Imprenta Nacional para su 
publicación. 


 


9. Anexo: 


Información relevante: 


- Todo funcionario del Ministerio de Comercio Exterior que viaje en representación Institucional deberá llenar 
el formulario de Solicitud de Bienes y Servicios e indicar lo siguiente: 


a) Nombre completo del funcionario. 
b) Número de cédula. 
c) Cargo que ocupa dentro de la institución. 
d) País a visitar. 
e) Período del viaje (fechas de la actividad, fecha de salida y fecha de regreso) en el caso que el 


funcionario deba salir antes de la fecha en que se realiza la actividad debe justificarlo en su solicitud, 
igualmente si al terminar la actividad, debe quedarse más días. 


f) Objetivos generales y específicos del viaje, importancia de la actividad y de la participación del 
funcionario. 


g) Quién cubre los gastos de hospedaje, alimentación y transporte internacional, durante la actividad y 
en el caso de días extra igualmente debe indicar quién cubre esos gastos. 


h) Indicar si viaja como participante o asesor. 
- Toda salida del país de un funcionario que viaje en misión oficial, requiere de un acuerdo de viaje debidamente 


firmado por el Jerarca del Ministerio de Comercio Exterior, aunque los gastos del viaje sean financiados por 
otra institución nacional o internacional. Es responsabilidad absoluta del funcionario, si realiza el viaje sin 
contar con el acuerdo debidamente firmado por esa autoridad. 
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Para la elaboración de las Listas de Remisión se utiliza el programa SharePoint en 
el sitio: http://bddocs.comex.go.cr  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.  


Deberán ingresar a la biblioteca “Archivo Central Transferencias”, previa 
identificación con su usuario y claves,  luego deberán dar clic en 


 para crear un nuevo registro. Deberán indicar la información 
correspondiente en cada campo, tal y como se indica a continuación: 


• Campo Año: Indicar el año en que se elabora la lista de remisión, este 
campo despliega una serie de opciones, se elige el año en que se está 
generando dicha 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 Código: Identificar de un modo único la unidad descriptiva y 
establecer el vínculo con la descripción que la representa indicando por 
cada n° de orden con los siguientes datos:  


1. Código de la Dependencia Productora (GEDI)  


2. Tipo de Archivo (AG) 


3. Código de la Serie (COR, MEM...) 


4. Código de la Subserie (CAE, CAR, ENV, REC…) 


5. Año de la documentación (2011, 2012, 2013…) 


6. Descripción: No. de Caja, No. de orden, No. de Transferencia. (Todo 
deberá estar dentro de paréntesis)  


Ejemplo: GEDI-AG-MEM-ENV-2011 (Caja N° 01 - Orden N° 01 - 
Transferencia N° 01) 


• Campo Oficina Productora: Citar el nombre de la dependencia productora 
de la documentación.  Este campo despliega un menú de elección para la 
escogencia que corresponda. 



http://bddocs.comex.go.cr/
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• Campo Título: Anotar el nombre completo del grupo documental 
incluyendo 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. 


• Campo Responsable del Archivo de Gestión: Anotar el nombre completo 
del funcionario(a) identificado como gestor documental responsable de la 
documentación a transferir y que elabora la lista de remisión en este 
Sistema. 


• Campo Fecha Inicial: Anotar la fecha más antigua. Ejemplo: 20/01/2012. 


• Campo Fecha Final: Anotar la fecha más reciente. Ejemplo: 13/03/2013. 


• 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 01, 02, 03, etc. Excepciones:  


1. 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: Orden No. 1 (a, b, c, d, e…) 


2. Si son varias carpetas de un mismo tema, pero son expedientes el 
número de orden será igual pero este se deberá dividirse en tomos. 
Ejemplo: Orden No. 20 (Tomo I, II, III, IV…) 


Nota Importante: Cada vez que se realiza una lista de remisión que 
corresponde a otra transferencia se deberá empezar con el número de 
orden 01. 


• Campo Serie: Se indica el código de la serie que le corresponde de 
acuerdo al Cuadro de Clasificación Documental aprobado. Ejemplo: MEM, 
COR, CIR, EXP, etc. 


• Campo Subserie: Se indica el código de la subserie que le corresponde de 
acuerdo al Cuadro de Clasificación Documental aprobado. Ejemplo: REC, 
ENV, CAE, CAR, 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 folios, tomos, cajas, unidades documentales, fotografías, libros, 
videos, etcétera. Ejemplos:  
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1. 1 Unidad Documental, 1 Caja (en el caso de correspondencia o de 
cualquier tipo documental que no sean expedientes)  


2. 145 Folios, I Tomo, 1 Caja (en el caso de expedientes se deberá 
mencionar los folios y los tomos que este tenga) 


3. De 001 a 145 Folios, Tomo I, 1 Caja % De 145 a 200 Folios,  
Tomos II, 1 Caja (en el caso de expedientes que tienen varios 
tomos) 


Con respecto al soporte se indica el medio utilizado para el almacenamiento 
de la información. Ejemplo: papel, electrónico, digital, DVD, tarjetas de 
memoria, disco duro, entre otros. 


• Campo Contenido: Identificar el asunto que trata, incluyendo la 
información contenida en las diferentes divisiones que presente el 
documento.  Se deben especificar todos los códigos de 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 Vigencia: Consignar la vigencia administrativa/legal y 
científico/cultural que se tendrá en el Archivo Central de acuerdo a lo 
establecido en la Tabla de Plazos Aprobada por el Archivo Nacional 
indicando las declaratorias de su aprobación oficial. 


• Campo características físicas y organización: Destacar cualquier 
característica física de importancia tanto en la estructura interna, sistema de 
clasificación y su ordenación. Identificar aspectos que afecten el 
documento. Ejemplos: su estado de conservación, errores de foliatura, 
errores de organización cronológica, etc... 


 
• Campo Condiciones de Acceso: Se indica si es de acceso restringido o 


acceso libre o público.  En el caso de que su acceso sea restringido, debe 
de adjuntarse una justificación indicando la legislación o situación jurídica, 
convenios, regulaciones o cualquier tipo de decisión que afecte su consulta. 
Además deben de citar el periodo de tiempo durante el cual la 
documentación permanecerá no accesible y a partir de qué fecha cumple 
con la condición de acceso libre. 


• Campo Descriptores: Se consignarán los términos o palabras claves 
relacionados al contenido del documento. Para ello se deberá utilizar el 
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Tesauro Institucional, este aparecerá al lado del campo donde se ingresa la 
información con el símbolo  . Se deberá dar clic en dicho símbolo y 
escribir la palabra que se requiera, luego dar clic en la opción que se 
despliegue.  Si no se desplegará significa que el término aún no ha sido 
creado por lo que deberá ir al siguiente enlace: 
http://adi.comex.go.cr/Tesauro-
institucional/Lists/Sugerencias/customNew.aspx?RootFolder= y sugerir 
nuevo término según el Manual de Usuario – Buzón de sugerencias del 
Tesauro Institucional el cual se encuentra en el siguiente enlace: 
http://adi.comex.go.cr/intranet/CISED/zcomp/_layouts/15/WopiFrame.a
spx?sourcedoc=/intranet/CISED/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20D
ocumental/Manual%20de%20usuario%20%20Buz%C3%B3n%20de%20
sugerencias%20del%20Tesauro%20Institucional%20(CISED-MAN-BTI-
003-2013).pdf&action=default.  


Ejemplo: Zonas Francas; Colombia; Aires acondicionados, etc. 


• Campo de fecha de descripción: Anotar día, mes y año en que se realizó 
el trabajo. 


• Campo enlace: Uso interno del GEDI. 


• Campo elaborada por: Se indica el nombre del funcionario(a) o gestor 
documental de la dependencia responsable de elaborar la lista. Una vez 
aprobada se debe exportar esta información a un formato Excel y luego 
convertirlo en un archivo PDF el cual debe de firmarse digitalmente. 


• Campo recibido por: Se indica el nombre del funcionario(a) del Archivo 
Central responsable de la revisión de la Lista y documentación, firmando 
digitalmente. 


Nota importante: 


• Los campos deben llenarse únicamente en minúscula, respetando las 
reglas de ortografía. 


 



http://adi.comex.go.cr/Tesauro-institucional/Lists/Sugerencias/customNew.aspx?RootFolder

http://adi.comex.go.cr/Tesauro-institucional/Lists/Sugerencias/customNew.aspx?RootFolder

http://adi.comex.go.cr/intranet/CISED/zcomp/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/intranet/CISED/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Manual%20de%20usuario%20%20Buz%C3%B3n%20de%20sugerencias%20del%20Tesauro%20Institucional%20(CISED-MAN-BTI-003-2013).pdf&action=default

http://adi.comex.go.cr/intranet/CISED/zcomp/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/intranet/CISED/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Manual%20de%20usuario%20%20Buz%C3%B3n%20de%20sugerencias%20del%20Tesauro%20Institucional%20(CISED-MAN-BTI-003-2013).pdf&action=default

http://adi.comex.go.cr/intranet/CISED/zcomp/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/intranet/CISED/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Manual%20de%20usuario%20%20Buz%C3%B3n%20de%20sugerencias%20del%20Tesauro%20Institucional%20(CISED-MAN-BTI-003-2013).pdf&action=default

http://adi.comex.go.cr/intranet/CISED/zcomp/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/intranet/CISED/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Manual%20de%20usuario%20%20Buz%C3%B3n%20de%20sugerencias%20del%20Tesauro%20Institucional%20(CISED-MAN-BTI-003-2013).pdf&action=default

http://adi.comex.go.cr/intranet/CISED/zcomp/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/intranet/CISED/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Manual%20de%20usuario%20%20Buz%C3%B3n%20de%20sugerencias%20del%20Tesauro%20Institucional%20(CISED-MAN-BTI-003-2013).pdf&action=default
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I.   Antecedentes	  


En	   el	   Plan	   Estratégico	   de	   TI	   2011-‐2014,	   se	   emprendieron	   acciones	   que	   mejoraron	  
significativamente	   el	   grado	   de	  madurez	   de	   la	   institución	   en	   las	   tecnologías	   de	   la	   información	   y	  
comunicaciones.	  	  Tal	  crecimiento	  permitió	  que	  muchas	  de	  las	  acciones	  que	  durante	  mucho	  tiempo	  
se	   realizaban	   poco	   sistematizadas,	   ahora	   se	   realicen	   de	   forma	   automática,	   centralizada	   y	  
controladamente.	  	  La	  gobernabilidad	  se	  incremento	  significativamente.	  


Las	  capacidades	  de	  administración	  del	  datacenter	  y	  virtualización,	   la	   instalación	  y	  administración	  
de	   dispositivos,	   los	   servicios	   de	   identidad	   y	   seguridad,	   así	   como	   los	   procesos	   de	   TI	   y	  
conformidades,	   pasaron	   de	   un	   esquema	   básico	   a	   estandarizado.	   	   Los	   servicios	   se	   brindan	   de	  
manera	  estable	  y	  el	  monitoreo	  constante	  busca	  mejorar	  su	  rendimiento.	  


A	  continuación	  se	  establece	  el	  punto	  de	  partida	  de	  Plan	  Estratégico	  de	  las	  TICs	  2015-‐2018,	  a	  saber,	  
la	  definición	  de	  la	  situación	  actual	  de	  las	  institución	  en	  términos	  informáticos:	  


II.   Definición	  de	  la	  situación	  actual	  


La	  situación	  al	  año	  2015	  en	  la	  que	  se	  encuentra	   las	  TICs	  en	  el	  Ministerio	  de	  Comercio	  Exterior	   la	  
dicta	   el	   inventario	   de	   elementos	   que	   conforman	   la	   infraestructura	   tecnológica	   instalada	  
(hardware,	   software	   y	   redes),	   los	   sistemas	   en	   funcionamiento	   (sistemas	   de	   información,	   portal	  
Web,	   etc.)	   y	   los	   servicios	   de	   TI	   que	   se	   brindan	   a	   lo	   interno	   y	   externo	   de	   la	   institución.	   	   Tales	  
elementos	  incluyen	  las	  instalaciones	  de	  COMEX	  en	  Costa	  Rica	  y	  las	  oficinas	  en	  el	  exterior,	  a	  saber,	  
Estados	   Unidos	   (Washington	   DC),	   Francia	   (París),	   Bélgica	   (Bruselas)	   y	   Suiza	   (Ginebra).	   	   A	  
continuación	  se	  describe	  cada	  uno	  de	  ellos:	  


A.   Infraestructura	  tecnológica	  instalada	  


Seguido	  se	  describen	  la	  situación	  de	  cada	  uno	  de	  los	  elementos	  que	  conforman	  la	  infraestructura	  
instalada.	  


1.   Hardware	  


El	  Ministerio	  cuenta	  con	  diversos	  componentes	  que	  constituyen	  el	  hardware	  institucional.	  	  Dentro	  
de	  estos	  destacan:	  


a.   Estaciones	   de	   trabajo	   o	   PCs:	   Las	   mismas	   están	   asignadas	   a	   personas	   que	   no	   requieren	  
movilidad,	   tales	   como	   Oficialía	   Mayor,	   GEDI,	   secretarias,	   asistentes	   y	   recepción.	   	   Su	  
número	  es	  por	  lo	  general	  estático	  pero	  puede	  varíar	  por	  los	  reemplazos	  que	  se	  puedan	  dar	  
por	  computadoras	  portátiles.	  
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b.   Computadoras	  portátiles:	   estos	   equipos	  están	   concedidos	   a	  personas	   cuyo	   labor	   implica	  
movilidad	   y	   acceso	   remoto,	   como	   es	   el	   caso	   del	   Ministro,	   el	   Viceministro	   y	   sus	  
correspondientes	   asistentes,	   los	   directores,	   los	   coordinadores,	   enviados	   especiales	   y	  
asesores	  de	  foro.	  	  Se	  mantienen	  algunas	  de	  uso	  común.	  	  El	  número	  cambio	  dependiendo	  
de	   las	   variaciones	   que	   tenga	   la	   institución	   en	   cuanto	   al	   personal	   o	   las	   actividades	   que	  
realiza	  (ej.	  Negociación	  comercial	  de	  un	  Tratado,	  ingreso	  de	  personal	  nuevo,	  etc.).	  


c.   Servidores:	   existen	   31	   servidores.	   	   De	   esos	   13	   existen	   físicamente(12	   en	   COMEX,	   1	   en	  
Ginebra),	  mientras	  que	  18	  coexisten	  virtualmente.	  


d.   SAN	  (Storage	  Area	  Network):	   la	   institución	  cuenta	  con	  2	  SAN,	  ambas	  en	  cascada,	  una	  de	  
alto	  rendimiento	  de	  acceso	  (3.6	  Tb	  SAS)	  y	  la	  otra	  de	  alto	  volumen	  de	  almacenamiento	  (12	  
Tb	  SATA).	  


e.   Tape	   backup:	   se	   cuenta	   en	   la	   actualidad	   con	   un	   robot	   que	   automáticamente	   hace	   una	  
rotación	  de	  las	  cintas	  utilizadas	  para	  la	  generación	  de	  respaldos.	  


f.   Impresoras:	   existen	   equipos	   multifuncionales	   grandes	   conectados	   en	   red	   para	   uso	  
compartido,	  ubicados	  en	   cada	  una	  de	   las	  direcciones	  u	  oficinas	  en	  el	   exterior.	   	  Además,	  
existen	  impresoras	  de	  inyección	  de	  tinta	  o	  láser	  asignadas	  a	  funcionarios	  destacados	  como	  
Directores,	  asistentes,	  secretarias,	  etc.	  	  	  


g.   UPS	   (Uninterruptible	   Power	   Supply):	   las	   estaciones	   de	   trabajo	   en	   las	   instalaciones	   de	  
COMEX	  en	  Costa	  Rica,	  cuentan	  con	  respaldo	  de	  corriente	  eléctrica	  mediante	  la	  instalación	  
de	   1	   UPS	   de	   20K	   centralizada.	   	   Las	   computadoras	   portátiles	   tienen	   el	   respaldo	   con	   la	  
baterías	  que	  cada	  una	  tiene	  incluida.	  	  Los	  servidores	  y	  equipos	  de	  comunicación	  utilizan	  12	  
UPS	  especiales	  que	  soportan	   la	  carga	  hasta	  por	  un	  promedio	  de	  30	  minutos.	  Las	  oficinas	  
en	  el	  exterior	  no	  presentan	  problemas	  con	  el	  fluído	  eléctrico.	  


h.   Equipos	  de	  videoconferencia:	  existen	   sistemas	  de	  videoconferencia	  en	  varias	   localidades	  
(San	  José,	  Bruselas,	  Ginebra	  y	  París),	  ubicadas	  estratégicamente	  de	  acuerdo	  al	  uso	  que	  se	  
les	  da.	  


i.   Equipo	   de	   audio	   y	   video:	   la	   institución	   cuenta	   con	   un	   equipo	   audiovisual	   ubicado	   en	   el	  
lobby	  de	  la	  institución,	  así	  como	  las	  salas	  de	  conferencias	  y	  juntas.	  


j.   Otro	  hardware:	  en	  esta	  categorías	   se	  pueden	  encontrar	  discos	  duros	  externos,	  unidades	  
de	  CD,	  escaners	  de	  alto	  volumen,	  mouse,	  monitores	  secundarios,	  video	  beams,	  etc.	  


2.   Software	  


El	  componente	  de	  software	  utilizado	  en	  COMEX	  está	  comprendido	  principalmente	  por:	  


a.   Sistemas	  operativos:	  los	  sistemas	  operativos	  estándares	  en	  la	  institución	  son	  el	  Windows	  7	  
Profesional,	   el	  Windows	   8	   Profesional	   y	  Mac	   OS	   10.X	   para	   las	   computadoras,	  Windows	  
Server	  2008	  R2,	  2003	  o	  2012	  en	  sus	  ediciones	  estándar	  o	  Enterprise	  para	  los	  servidores.	  


b.   Software	   de	   aplicación:	   se	   utiliza	   el	   Microsoft	   Office	   como	   software	   de	   aplicación,	   en	  
ediciones	  estándar	  o	  profesional.	  	  
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c.   Antivirus/antimalware:	  El	  antivirus/antimalware	  corporativo	  que	  se	  utiliza	  es	  el	  Microsoft	  
System	   Center	   Endpoint	   Protection,	   adquirido	   através	   de	   la	   suite	   de	   aplicaciones	   del	  
Entreprise	  CAL	  de	  Microsoft.	  	  Las	  computadoras	  con	  sistema	  operativo	  Mac	  0S	  no	  utilizan	  
antivirus.	  


d.   Software	  de	  red:	  el	  software	  de	  administración	  de	  red	  es	  el	  Microsof	  System	  Center.	  Esta	  
red	  no	  alcanza	  las	  oficinas	  en	  el	  exterior.	  


e.   Bases	  de	  datos	  de	  datos:	   el	  motor	  de	  base	  de	  datos	  donde	   reside	   la	   información	  de	   los	  
sistemas	  de	  información	  y	  el	  administrador	  de	  contenidos	  de	  COMEX	  es	  el	  Microsoft	  SQL	  
Server	  2008	  R2.	  


f.   Software	  de	  correo:	  en	   la	  actualidad	  se	  utilizan	  buzones	  del	   servicio	  Exchange	  Online	  de	  
Microsoft.	  	  La	  oficina	  en	  Ginebra	  tiene	  su	  propio	  hospedaje	  de	  buzones	  en	  un	  dominio	  de	  
nombre	  “costaricawto.com”.	  


g.   Software	   de	   colaboración:	   para	   conversaciones	   corporativas	   se	   usa	   el	  Microsoft	   Lync	   o	  
Skype	  for	  Business.	  


h.   Software	   de	   EMS	   (Enterprise	   Management	   System):	   el	   sistema	   administrador	   de	  
contenido	  corportativo	  es	  el	  Microsoft	  SharePoint	  Server	  2013.	  


i.   Software	   de	   respaldos:	   la	   aplicación	   utilizada	   para	   la	   generación	   de	   respaldos	   es	   el	  
Symantec	  Backup	  Exec.	  	  Para	  las	  MAC	  OS	  el	  respaldo	  se	  hace	  con	  el	  time-‐capsule.	  


j.   Software	  de	   inventarios:	   se	  cuenta	  con	  un	  software	  de	  administración	  de	   inventarios	  de	  
hardware	  y	  software	  denominado	  AGT-‐SAM.	  


k.   Software	   de	   gestión	   estratégica:	   para	   el	   seguimiento	   de	  objetivos	   estratégicos	   se	   usa	   el	  
FELINO	  PMP.	  


l.   Otro	   software:	   	   existe	   una	   variedad	   de	   aplicaciones	   adicionales	   que	   se	   utilizan	   para	  
diversos	   propósitos,	   como	   Adobe	   Acrobat,	   Adobe	   Production	   Premiun,	   Microsoft	   Visio,	  
Microsoft	  Project,	  Globalex,	  GAMS,	  STATA,	  etc.	  


3.   Redes	  


La	  topología	  de	  red	  de	  COMEX	  incluye	  principalmente:	  


a.   Enlace	  de	   Internet:	   por	  medio	  de	  una	   fibra	  óptica	   con	  RACSA	   se	   logra	   la	   conexión	  de	   la	  
institución	  al	  internet.	  	  	  


b.   IPS	  (Intrusion	  Prevention	  System):	  funciona	  como	  un	  primer	  muro	  de	  fuego.	  	  	  
c.   Enrutador	   CISCO:	   administra	   el	   tránsito	   de	   información	   desde	   el	   internet	   hacia	   la	   red	  


externa	  (extranet)	  y	  viceversa.	  	  	  
d.   Muro	  de	  fuego	  principal:	  este	  es	  un	  muro	  de	  fuego	  por	  software	   implementado	  a	  través	  


del	  	  
Microsoft	  Forefront	  Threat	  Management	  Gateway	  (TMG)	  2010.	   	  Controla	  el	  acceso	  de	   la	  
información	  desde	  la	  extranet	  a	  la	  red	  interna	  (intranet)	  y	  viceversa.	  	  	  
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e.   Switches	  	  UTP	  y	  fibra	  óptica:	  la	  intranet	  a	  su	  vez	  está	  compuesta	  de	  múltiples	  switches	  los	  
cuales	   forman	   la	   columna	   vertebral	   (backbone)	   de	   la	   red.	   	   A	   partir	   de	   ellos	   es	   que	   se	  
conectan	  los	  distintos	  equipos,	  de	  forma	  alámbrica.	  	  


f.   Cableado:	  para	   las	   instalaciones	  de	  COMEX	  en	  Plaza	  Tempo,	  el	  cableado	  es	  estructurado	  
en	  categoría	  6A.	  	  En	  otras	  localidades	  la	  categoría	  es	  6	  o	  inferior.	  


g.   Red	   inalámbrica:	   en	   todas	   las	   oficinas	   de	   COMEX	   existen	   redes	   inalámbricas.	   	   En	   las	  
oficinas	   en	   el	   exterior	   existen	   redes	   ad-‐hoc,	   administradas	   por	   un	   único	   dispositivo,	  
mientras	  que	  en	  oficinas	  centrales	  esta	  conformada	  por	  un	  concentrador	  que	  administra	  
15	  puertos	  de	  acceso	  distribuidos	  por	   las	   instalaciones	  de	   la	   institución.	   	  Existen	  3	   redes	  
virtuales	   creadas,	   una	   interna,	   otra	   para	   público	   en	   general	   y	   otra	   considerada	   para	  
dispositivos	  móviles.	  


h.   Telefonía:	  para	  COMEX,	   los	   teléfonos	  son	   todos	   IP,	   los	  cuales	   se	  conectan	  a	   través	  de	   la	  
central	  telefónica	  de	  PROCOMER,	  independientemente	  de	  su	  ubicación.	  	  Cada	  funcionario,	  
aún	   los	   que	   se	   encuentran	   fuera	   del	   país,	   cuentan	   con	   una	   extensión	   telefónica.	   	   Cada	  
oficina	  en	  el	  exterior	  cuenta	  no	  solo	  con	  su	  propia	  central	  que	  los	  conecta	  a	  lo	  interno	  del	  
país	   donde	   se	   localizan	   (Public	   Switched	   Telephone	   Network	   PSTN),	   sino	   que	   además	  
cuenta	  con	  un	  teléfono	  para	  cada	  funcionario	  configurado	  con	  una	  extensión	  de	  la	  central	  
telefónica	  de	  PROCOMER,	  de	   forma	  que	  es	  posible	   localizarlos	  marcando	  únicamente	   la	  
extensión	  asignada.	  


i.   Topología:	   	   en	   la	   actualidad	   se	   maneja	   una	   sola	   Vlan	   para	   toda	   la	   red	   institucional	  
(192.168.0.x)	   y	   se	   comparte	   el	   medio	   físico	   para	   la	   red	   que	   tienen	   los	   teléfonos	   IP	  
(192.168.20.x).	  	  No	  se	  manejan	  Vlan	  para	  otros	  propósito	  ni	  QoS	  (Quality	  of	  Service).	  	  Debe	  
mejorarse	  el	  rendimiento	  usando	  zonificación	  del	  DHCP	  junto	  con	  Vlans	  separadas.	  	  Deben	  
tomarse	  en	  cuenta	  la	  configuración	  del	  IPv6.	  


B.   Sistemas	  


Los	   sistemas	   implantados	   en	   el	  Ministerio	   son	   de	   variada	   naturaleza.	   	   Algunos	   son	   sistemas	   de	  
información	  desarrollados	  internamente	  o	  bien	  subcontratados,	  otros	  corresponden	  a	  paquetes	  o	  
soluciones	   completas	   y	   otros	   a	   sistemas	   heredados	   de	   otras	   instituciones.	   	   Todos	   los	   sistemas	  
están	  disponibles	  desde	  cualquier	  oficina,	  más	  su	  acceso	  depende	  del	  uso	  que	  se	  le	  de.	  	  Dentro	  de	  
ellos	  se	  encuentran:	  


a.   SISPAD	   (Sistema	   de	   Procedimientos	   Administrativos):	   este	   sistema	   de	   información	  
almacena	   los	   procedimientos	   administrativos	   impuestos	   a	   los	   incumplimientos	   de	   las	  
empresas	  exportadoras	  adscritas	  a	  los	  diferentes	  regímenes	  de	  exportación	  existentes.	  	  De	  
acceso	  restringido	  al	  Departamento	  de	  Asesoría	  Legal.	  


b.   SAT	   (Sistema	  de	  Administración	  de	  Tratados):	   lleva	  el	  control	  de	   los	  distintos	   reclamos	  y	  
solicitudes	   presentadas	   por	   la	   sociedad	   civil,	   el	   sector	   productivo	   nacional	   y	   la	   empresa	  
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privada,	   en	   la	   aplicación	   de	   lo	   establecido	   en	   cualquiera	   de	   los	   Tratados	   o	   Acuerdos	  
comerciales	   vigentes.	  De	   acceso	   restringido	  a	   la	  Dirección	  General	   de	  Comercio	   Exterior	  
(DGCE).	  


c.   SADCOR	   (Sistema	   Administrador	   de	   Correspondencia):	   se	   utiliza	   para	   registrar	   la	  
correspondencia	  que	  ingresa	  a	  COMEX	  por	  los	  Despachos	  y	  las	  distintas	  direcciones,	  para	  
dar	   seguimiento	   a	   su	   gestión.	   Controla	   el	   envío	   y	   recepción	   de	   las	  mismas	   a	   través	   de	  
diferentes	  medios.	  De	  acceso	  restringido	  a	  los	  gestores	  documentales.	  


d.   SIGAF	  (Sistema	  de	  Gestión	  Administrativa	  y	  Financiera):	  este	  corresponde	  a	  un	  sistema	  de	  
compras	  del	  Estado	  desarrollado	  y	  administrado	  por	  el	  Ministerio	  de	  Hacienda.	  	  De	  acceso	  
restringido	  al	  Departamento	  de	  Proveeduría	  y	  Financiero	  de	  la	  Dirección	  Administrativa.	  


e.   Integra:	   igual	  que	  el	  anterior	  es	  un	  sistema	  heredado	  del	  Ministerio	  de	  Hacienda	  para	  el	  
pago	   de	   salarios	   de	   los	   funcionarios	   públicos.	   De	   uso	   restringido	   al	   Departamento	   de	  
Recursos	  Humanos	  de	  la	  Dirección	  Administrativa.	  


f.   Portal	  institucional:	  este	  portal	  es	  considerado	  un	  sistema	  por	  la	  complejidad	  implícita	  en	  
su	   desarrollo,	   mantenimiento	   y	   administración.	   	   Esta	   implementado	   a	   través	   de	   un	  
administrador	  de	  contenidos	  propietario	  de	  la	  empresa	  Hermes.	  	  Corresponde	  al	  sitio	  web	  
de	   COMEX,	   con	   información	   de	   comercio	   exterior	   para	   acceso	   público	   de	   cualquier	  
persona,	  nacional	  o	  internacionalmente.	  


g.   PEP	  (Punto	  de	  Enlace	  Permanente):	  es	  una	  base	  de	  datos	  que	  mediante	  el	  uso	  de	  correos	  
electrónicos	  permite	  a	  los	  ciudadanos	  recibir	  información	  acerca	  de	  eventos,	  invitaciones,	  
comunicados	   de	   prensa,	   etc.	   y	   plantear	   consultas	   usando	   este	   medio.	   De	   acceso	  
restringido	  a	  la	  DGCE.	  	  


h.   ADI:	   	  el	  Archivo	  Digital	   Institucional	  es	  el	  respositorio	  de	  archivos	  oficial	  de	  la	  institución.	  	  
Contempla	  tanto	  la	  intranet	  como	  los	  archivos	  de	  gestión	  y	  central.	  	  


i.   SCAI	  (Sistema	  de	  Contingentes	  Arancelarios	  de	  Importación):	  	  se	  utiliza	  para	  gestionar	  las	  
solicitudes,	   devoluciones	   y	   remantes	   de	   los	   contingentes	   negociados	   en	   los	   distintos	  
acuerdos.	  	  La	  gestión	  es	  restringida	  a	  la	  DGCE.	  


j.   Compromisos:	   en	   él	   se	   establecen	   los	   compromisos	   al	   amparo	   de	   los	   Acuerdos	  
Comerciales	   en	   términos	   del	   tiempo	   y	   la	   periodicidad	   con	   las	   que	   hay	   presentarlos.	   De	  
acceso	  restringido	  a	  la	  DGCE.	  	  


C.   Servicios	  


Los	  servicios	  de	  TI	  que	  se	  brindan,	  se	  	  pueden	  dividir	  de	  la	  siguiente	  forma:	  


a.   Instalación:	   en	   este	   apartado	   se	   encuentra	   todo	   lo	   relacionado	   con	   la	   instalación	   de	  
nuevos	   componentes	   de	   la	   infraestructura	   tecnológica	   descrita	   en	   el	   punto	   A.	  
Infraestructura	  tecnológica	  instalada.	  
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b.   Administración:	   la	   administración	   involucra	   la	   gestión	   de	   todo	   el	   hardware,	   software	   y	  
redes	  existentes,	  para	  que	  funcionen	  de	  la	  mejor	  manera.	  	  La	  adecuada	  administración	  de	  
la	   plataforma	   instalada	   redunda	   en	   la	   constante	   disponibilidad	   de	   los	   recursos	  
tecnológicos	  que	  los	  funcionarios	  necesitan	  para	  el	  desempeño	  de	  sus	  labores.	  


c.   Soporte:	   El	   soporte	   corresponde	   al	   apoyo	   técnico	   que	   debe	   prestarse	   a	   todos	   los	  
funcionarios	  de	  COMEX	  para	  la	  	  correcta	  utilización	  de	  las	  herramientas	  tecnológicas	  que	  
se	  encuentran	  a	  su	  alcance.	  	  


d.   Desarrollo:	  el	  desarrollo	  implica	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  nuevos	  sistemas	  o	  soluciones	  que	  
permitan	  automatizar	  los	  procesos	  y	  con	  esto	  simplificar	  el	  trabajo,	  capturar	  información	  
para	  la	  toma	  de	  decisiones,	  brindar	  información	  general,	  etc.	  	  De	  acuerdo	  a	  la	  complejidad	  
de	  la	  propuesta,	  el	  desarrollo	  se	  hace	  internamente	  o	  se	  subcontrata.	  


e.   Seguridad:	   el	   tema	  de	   seguridad	   cobra	   especial	   importancia	   por	   el	   nivel	   de	   información	  
que	   se	   maneja	   en	   la	   institución.	   	   Si	   bien	   se	   trata	   de	   un	   ente	   público,	   muchos	   que	   los	  
documentos	  que	  se	  trabajan	  tienen	  carácter	  de	  confidencial	  hasta	  que	  son	  liberados	  como	  
documentos	  públicos.	  	  	  


D.  Continuidad	  del	  negocio	  


Este	   es	   un	   tema	   medular	   dentro	   de	   la	   organización	   ya	   que	   representa,	   en	   caso	   de	   una	  
eventualidad,	   	   la	   capacidad	   técnica	   de	   mantener	   en	   alta	   disponibilidad	   los	   servicios	   más	  
importantes	  TI,	  que	  permitan	  la	  labor	  básica	  de	  los	  colaboradores	  de	  la	  institución.	  	  Los	  principales	  
factores	  que	  la	  influencian	  son:	  


a.   Un	   daño	   en	   un	   software	   de	   red:	   como	   se	   mencionó	   anteriormente	   existen	   algunos	  
servidores	   que	   existen	   físicamente	   y	   otros	   que	   están	   virtualizados.	   	   Algunos	   de	   los	  
servidores	   físicos	   replican	   su	   información	  en	  otros	   servidores	  y	  otros	  no.	   	   Los	   servidores	  
virtualizados	  se	  respaldan	  constantemente	  y	  pueden	  reinstalarse	  en	  otros	  servidores.	  	  	  


b.   Un	  fallo	  en	  alguna	  parte	  de	  un	  servidor:	  existen	  arreglos	  (duplicidad)	  en	   los	  discos	  duros	  
de	   los	   servidores	   instalados	   y	   un	   contrato	   con	   el	   proveedor	   de	   los	   equipos	   de	   3	   de	   los	  
servidores	  para	  la	  sustitución	  de	  la	  parte	  dañada	  en	  un	  período	  de	  tiempo	  establecido.	  


c.   La	  interrupción	  en	  el	  fluido	  eléctrico:	  en	  la	  actualidad	  los	  servidores	  están	  respaldados	  por	  
UPS	  de	  alta	  duración	  (hay	  que	  verificar	  su	  estado),	  las	  cuales	  a	  su	  vez	  están	  conectadas	  a	  la	  
planta	  eléctrica	  del	  edificio.	  	  	  


d.   La	   desconexión	   a	   internet:	   existe	   un	   único	   enlace	   a	   internet	   sin	   redundancia	   en	   ese	  
sentido.	  


e.   La	   pérdida	   de	   información:	   como	   se	   comentó	   existen	   un	   dispositivo	   de	   tape	   backups	  
moderno	  y	  un	  software	  eficiente	  para	   la	  generación	  de	   respaldos.	   	   Independientemente	  
del	  problema,	   la	  restauración	  de	  la	   información	  o	  algún	  servicio	  a	  partir	  de	   los	  respaldos	  
efectuados	  siempre	  tomará	  un	  tiempo	  significativo.	  
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f.   La	   falta	   de	   espacio	   de	   almacenamiento:	   debido	   al	   creciente	   volumen	  de	   información,	   la	  
capacidad	  para	  almacenar	  y	  respaldarla	  se	  ven	  cada	  vez	  más	  comprometidos.	  


g.   El	  ataque	  de	  un	  hacker:	  el	  IPS	  instalado	  previene	  el	  ataque	  de	  intrusos	  o	  hackers	  a	  la	  red	  
de	  COMEX.	  	  


h.   Siniestro:	   si	   bien	   existió	   en	   algún	  momento	   un	   procedimiento	   para	   almacenar	   cintas	   de	  
respaldo	  en	  una	  caja	  fuerte	  de	  un	  Banco,	  esa	  práctica	  en	  la	  actualidad	  no	  se	  da.	  	  	  
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III.   Estado	  de	  la	  TICs	  


Una	   vez	   establecidos	   los	   componentes	   que	   conforma	   las	   TICs,	   es	  menester	   determinar	   en	   qué	  
estado	  de	  “salud	  tecnológica”	  se	  encuentran,	  esto	  al	  comparar	   la	  calidad	  técnica	  de	  cada	  una	  de	  
ellas	  en	  relación	  al	  valor	  de	  negocio	  que	  representan	  dentro	  de	  los	  objetivos	  institucionales.	  


En	   el	   valor	   de	   negocio	   lo	   que	   se	   busca	   es	   determinar	   que	   tan	   importante	   es	   la	   variable	   para	   la	  
organización	   y	   está	   representada	   por	   los	   siguientes	   valores:	   1	   Prescindible,	   2	   Subsanable,	   3	  
Normal,	  4	  Crítico	  y	  5	  Imprescindible.	  	  Por	  su	  lado	  la	  calidad	  técnica	  estable	  en	  qué	  condiciones	  se	  
encuentra	   los	   componentes	   evaluados.	   	   Sus	   niveles	   son:	   1	  Muy	  malo,	   2	  Malo,	   3	   Bueno,	   4	  Muy	  
Bueno	  y	  5	  Excelente.	  


Para	   obtener	   los	   valores	   de	   cada	   una	   de	   las	   variables,	   se	   realizó	   un	   análisis	   para	   determinar	   la	  
condición	  de	  las	  TICs.	  	  Los	  siguientes	  gráficos	  muestran	  la	  salud	  tecnológica	  de	  cada	  componente.	  	  
Se	  destaca	  en	  el	  cuadrante	  en	  rojo,	  aquellos	  a	  los	  que	  tiene	  que	  prestarse	  atención	  ya	  que	  tienen	  
un	  alto	  valor	  de	  negocio,	  pero	  una	  baja	  calidad	  técnica.	  
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A	  partir	  de	  la	  información	  que	  se	  desprende	  de	  los	  gráficos	  anteriores,	  se	  presenta	  a	  continuación	  
la	  situación	  de	  los	  componentes	  a	  los	  cuales	  debe	  prestarse	  atención:	  
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Infraestructura	  Tecnológica	  Instalada	  


Hardware	  
Componente	   Valor	  de	  


negocio	  
Calidad	  
técnica	  


Situación	  


Servidores	   5	   2,5	  


Existe	  un	  cluster	  de	  servidores	  cuya	  vida	  útil	  sobrepasa	  los	  
5	   años.	   	   En	   él	   se	   encuentran	   muchas	   de	   las	   máquinas	  
virtuales	   del	   Datacenter.	   	   Lo	   mismo	   sucede	   con	   un	  
servidor	  que	  funje	  como	  Directorio	  Activo.	  


SAN	   4,5	   2,5	  
El	  Storage	  Attached	  Network	  donde	  residen	  los	  datos	  de	  la	  
organización,	   tiene	   una	   utilización	   del	   90%	  
aproximadamente.	  


UPS	   4	   1,5	   Las	   UPS	   que	   soportan	   los	   equipos	   del	   Datacenter	  
sobrepasan	  los	  5	  años	  de	  vida.	  


Tape	  Backup	   4	   2	   Las	   cintas	   utilizadas	   para	   respaldar	   están	   limitadas	  
respecto	  de	  su	  capacidad.	  


Impresoras	   3	   2,5	  
La	   tendencia	   de	   las	   impresoras	   de	   inyección	   de	   tinta	   es	  
eliminarlas	  conforme	  falle	  y	  reemplazarlas	  por	  impresoras	  
láser	  centralizadas.	  


Software	  
Componente	   Valor	  de	  


negocio	  
Calidad	  
técnica	  


Situación	  


Antivirus	  /	  
antimalware	   3,5	   2,5	  


El	   antivirus	   /	   antimailware	   no	   es	   tan	   riguroso	   y	   exacto	  
como	  se	  espera.	  


Sistemas	  
operativos	   3	   2,5	   A	   nivel	   de	   las	   estaciones	   de	   trabajo,	   así	   como	   de	   los	  


servidores	  no	  corresponde	  a	  la	  última	  versión	  disponible.	  
Redes	  


Componente	   Valor	  de	  
negocio	  


Calidad	  
técnica	  


Situación	  


Muro	  de	  fuego	   4,5	   2,5	  


El	   soporte	   para	   el	   software	  que	   se	   utiliza	   como	  muro	  de	  
fuego	  fue	  retirado	  por	  el	  fabricante.	  	  Esta	  instalado	  en	  un	  
servidor,	   no	   en	   un	   dispositivo	   especialidado	   para	   tal	  
efecto.	  


Topología	   4	   2,5	  
No	   existen	   VLANs	   para	   separar	   el	   tráfico	   de	   red,	   existen	  
tan	  solo	  2	  segmentos	  de	  red	  


	  
Sistemas	  


Componente	   Valor	  de	  
negocio	  


Calidad	  
técnica	  


Situación	  


SCAI	   5	   1	  
Involucra	   un	   flujo	   de	   trabajo	   que	   podría	   simplificarse,	  
hacerse	   más	   transaccional	   y	   motivar	   aún	   más	   el	   uso	   de	  
firma	  digital.	  


Portal	  Web	   5	   2	   Se	   ejecuta	   en	   un	   sistema	   administrador	   de	   contenidos	  
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(CMS)	   propietario,	   lo	   cual	   genera	   dependencia	   del	  
fabricante.	  	  


SADCOR	   4	   2,5	  
Si	   bien	   funciona,	   la	   interfaz	   es	   poco	   amigable.	   	   El	  
seguimiento	  de	  la	  asignación	  de	  las	  respuestas	  no	  incluye	  
flujos	  de	  trabajo.	  


	  
Servicios	  


Componente	   Valor	  de	  
negocio	  


Calidad	  
técnica	  


Situación	  


Seguridad	   5	   2,5	  
Debe	   implementarse	   una	   Política	   de	   Seguridad	   de	   la	  
Información	   que	   garantice	   la	   protección	   contra	   las	  
amenazas	  actuales.	  


Administración	   4,5	   2,5	  
No	   se	   cuenta	   con	   los	   recursos	   (conocimiento,	  
herramientas,	   experiencia)	   para	   dar	   una	   administración	  
óptima	  de	  la	  plataforma	  instalada.	  


Soporte	   4	   2,5	   No	  existe	  una	  herramienta	  de	  soporte	  tipo	  plataforma	  de	  
servicios	  que	  agilice	  y	  haga	  eficiente	  este	  tema.	  


Desarrollo	   3	   2	  


El	   desarrollo	   de	   sistemas	   corresponde	   en	   su	   mayoría	   a	  
mejoras	   a	   los	   sistemas	   existentes	   y	   no	   tanto	   a	   la	  
implementación	   de	   nuevos	   sistemas.	   	   El	   mismo	   debería	  
estar	   enfocado	   a	   la	   integración	   de	   todos	   los	   sistemas	   de	  
forma	   integral,	   con	   la	   incorporación	   de	   flujos	   de	   trabajo	  
transaccionales	  y	  documentales.	  


	  
Continuidad	  del	  negocio	  


Componente	   Valor	  de	  
negocio	  


Calidad	  
técnica	  


Situación	  


Desconexión	  
internet	   5	   2	  


Debe	   mejorarse	   el	   uso	   que	   se	   da	   al	   ancho	   de	   banda,	  
inspeccionando	  el	  tráfico	  de	  internet	  para	  permite	  calidad	  
de	  servicio.	  


Almacenamiento	   4,5	   2,5	  
El	   volumen	   de	   digitalización	   que	   se	   hace	   del	   CEDO	   y	  
archivo	   central	   es	  mucho	   y	   podría	   sobrepasar	   el	   espacio	  
disponible	  en	  la	  SAN.	  


Fallo	  eléctrico	   3	   2	  
El	  tiempo	  que	  soportan	  las	  UPS	  es	  muy	  corto	  y	  si	  la	  planta	  
del	   edificio	   no	   entra	   a	   funcionar,	   esto	   podría	   ocasionar	  
una	  caída	  de	  los	  servidores.	  
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IV.   Establecimiento	  de	  requerimientos	  


Paralelo	  al	  establecimiento	  de	  la	  situación	  tecnológica	  del	  Ministerio,	  es	  menester	  determinar	  los	  
lineamientos	   generales	   estipulados	   a	   nivel	   ministerial,	   así	   como	   los	   requerimientos	   funcionales	  
existentes	  en	  cuanto	  al	  mejoramiento	  de	  los	  sistemas	  actuales	  o	   la	  creación	  de	  nuevos	  sistemas,	  
mejoras	  prácticas,	  etc.	  	  	  De	  igual	  forma,	  es	  importante	  establecer	  los	  requerimientos	  técnicos	  que	  
no	  han	  podido	   implementarse	  en	  el	  PETI	  2011-‐2014	  o	  que	  nacen	  a	  partir	  de	   los	   requerimientos	  
funcionales	  mencionados	  anteriormente.	  	  Se	  procede	  a	  levantar	  un	  inventario	  de	  ellos:	  


A.   Lineamientos	  generales	  


El	   requisito	   general	   que	  ha	  de	   considerarse	   para	   calzar	   las	   acciones	   de	   este	   plan	   con	   la	   política	  
establecida	  a	  nivel	  ministerial,	  consiste	  en	  alinear	  los	  objetivos	  en	  materia	  de	  TI	  con	  los	  objetivos	  
estratégico	  establecidos	  en	  el	  Plan	  Estratégico	  Institucional	  (PEI)	  2015-‐2018,	  a	  saber:	  


•   Política	  de	  comercio	  exterior:	  Promover	  la	  vinculación	  de	  Costa	  Rica	  a	  la	  economía	  global	  y	  	  
dar	  acceso	  a	  las	  mejores	  prácticas	  internacionales	  de	  políticas	  públicas	  de	  los	  países	  de	  la	  
OCDE.	  


•   Política	  de	  inversión:	  Atraer	  inversión	  productiva	  y	  procurar	  su	  crecimiento	  y	  evolución	  en	  
el	  país.	  


•   Aprovechamiento	   de	   las	   plataformas	   de	   comercio	   exterior:	   Habilitar	   y	   maximizar	   el	  
aprovechamiento	  de	  la	  plataforma	  de	  comercio	  internacional	  costarricense.	  


•   Investigación	  y	  análisis	  económico:	  Brindar	  información	  estadística	  y	  análisis	  que	  atiendan	  
las	  necesidades	  del	  público	  y	  favorezcan	  la	  formación	  de	  opinión	  mejor	  sustentada.	  


•   Gestión	  administrativo-‐financiera:	  Brindar	  una	  gestión	  administrativa	  eficaz	  y	  oportuna,	  en	  
una	   marco	   de	   calidad,	   trasparencia	   y	   legalidad;	   Ejecutar	   y	   controlar	   eficazmente	   los	  
recursos	  financieros.	  


•   Asesoría	   legal:	   Brindar	   servicios	   de	   asesoría	   jurídica	   y	   apoyar	   de	   forma	   eficiente	   y	  
oportuna	  a	  los	  sujetos	  interesados.	  


•   Comunicación	   Institucional:	   Brindar	   servicios	   de	   asesoría	   técnica	   en	   comunicación	  
estratégica,	  manejo	  de	  imagen	  institucional	  y	  canales	  de	  comunicación	  del	  Ministerio.	  


•   Gestión	   Estratégica:	   Brindar	   servicios	   de	   asesoría	   técnica	   a	   la	   organización,	   en	   materia	  
específica	  de	  Planificación	  Institucional,	  Proyectos	  y	  Procesos.	  
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Al	   considerar	   el	   objetivo	   del	   Departamento	   de	   TI	   de	   “Impulsar	   el	   desarrollo	   y	   modernización	  
tecnológica	  de	  COMEX	  mediante	   la	  dotación,	   la	  administración	  y	  el	  mantenimiento	  oportuno	  de	  
herramientas	   tecnológicas	  que	  contribuyan	  a	   la	  mejora	  de	   la	  gestión	   Institucional”,	   la	  alineación	  
propuesta	   se	   dará	   en	   la	   medida	   en	   que	   se	   gestione	   eficazmente	   las	   actividades	   de	   asesoría	   y	  
opoyo	  que	  el	  Departamento	  brinda,	  con	  la	  ejecución	  de	  las	  actividades	  sustantivas	  del	  Ministerio.	  


B.   Requerimientos	  funcionales	  


Los	   requerimientos	   funcionales	   resultantes	   de	   las	   solicitudes	   planteadas	   por	   los	   jerarcas,	  
directores	  y	  coordinadores	  de	  cada	  una	  de	  las	  áreas	  del	  Ministerio,	  son	  los	  siguientes:	  


a.   Estratégia:	  adquisición	  y/o	  fortalecimiento	  de	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  divulgar	  el	  
conocimiento	   internamente	   dentro	   del	   Ministerio	   en	   temas	   específicos	   de	   Gestión	  
Estratégica	   relacionados	   con	   Planificación	   Institucional,	   Sistema	   de	  Gestión	   de	   Calidad	   y	  
Oficina	  de	  Gestión	  de	  Proyectos.	  


b.   Inversión	   y	   cooperación:	   acceder	   a	   la	   información	   de	   zona	   franca,	   perfeccionamiento	  
activo	  e	  inversionistas,	  con	  las	  cuentas	  las	  otras	  instituciones	  del	  sector	  comercio	  exterior	  
(CINDE	  y	  PROCOMER).	  


c.   Comunicación:	  modernización	  del	  portal	  web	  actualizado	  con	  nuevos	  y	  mejores	  elementos	  
que	  estén	  acordes	  a	  las	  nuevas	  técnicas	  de	  comunicación	  y	  a	  las	  exigencias	  de	  los	  usuarios;	  	  
adquisición	   de	   aplicaciones	   informativas	   de	   punta	   para	   transmisiones	   en	   vivo	   o	   redes	  
sociales	   dinámicas;	   fortalecimiento	   de	   los	   dispositivos	   utilizados	   para	   comunicar	   los	  
eventos	  institucionales.	  


d.   Actividades	  sustantivas:	  modernización	  de	  los	  sistemas	  de	  información	  utilizados	  para	  tal	  
efecto,	  como	  son	  el	  SCAI,	  el	  SAT,	  el	  Sistema	  de	  Compromisos	  y	  el	  PEP,	  para	  que	  sean	  más	  
transaccionales,	  que	  eviten	  la	  generación	  de	  documentos	  y	  fomenten	  la	  simplificación,	  el	  
trámite	   en	   línea,	   la	   utilización	   de	   firma	   digital	   y	   el	   uso	   de	   expedientes	   electrónicos.	  	  
Desarrollar	   el	   SIAACUE	   y	   expandir	   sus	   funcionalidades	   para	   que	   apliquen	   a	   todos	   los	  
Acuerdos	  Comerciales	  vigentes.	  


e.   Procedimientos	  administrativos:	  mejorar	  el	  SISPAD	  para	  hacerlo	  más	  transaccional.	  	  
f.   Gestión	   documental:	   mantener	   el	   ADI	   actualizado	   para	   sacar	   mayor	   provecho	   de	   las	  


ventajas	  que	  ofrece	  como	  repositorio	  de	  contenido	  corporativo.	  
g.   Plan	   de	   Gestión	   Documental:	   continuar	   en	   la	   definición	   y	   modernización	   de	   los	  


lineamientos	  que	  rijan	  la	  gestión	  documental	  en	  la	  institución.	  
h.   Ventanilla	   Única	   Institucional:	   concluir	   la	   imprementación	   de	   la	   Ventanilla	   y	   realizar	   las	  


mejoras	  en	  los	  sistema	  de	  información	  relacionados,	  a	  saber	  SADCOR.	  
i.   Trámites	  internos	  y	  externos:	  simplificación,	  sistematización	  e	  implementación	  de	  aquellos	  


flujos	   que	   a	   la	   fecha	   no	   hayan	   sido	   automatizados	   y	   modernización	   de	   los	   sistemas	  
actuales.	  	  	  
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j.   Política	  de	  cero	  papel:	  continuar	  con	  el	  fomento	  de	  uso	  de	  medios	  electrónicos	  por	  encima	  
del	  uso	  de	  medios	  impresos.	  


k.   Capacitación:	   del	   personal	   en	   el	   uso	   de	   la	   herramientas	   tecnológicas	   disponibles,	   de	   la	  
normativa	  aplicable	  y	  cualquier	  otro	  aspecto	  que	  se	  considere	  pertinente.	  


C.   Requerimientos	  técnicos	  


Los	   requerimientos	   técnicos	   que	   se	   consideran	   prioritarios	   para	   llevar	   adelante	   la	   plataforma	  
tecnológica	  existente	  y	  planteamientos	  realizados	  en	  términos	  funcionales,	  son	  los	  siguientes:	  


a.   Enterprise	   Content	   Manager	   (ECM):	   explotar	   las	   potencialidades	   del	   ECM	   institucional,	  
capacitando	  al	  personal	  que	  lo	  requiera	  para	  que	  él	  mismo	  pueda	  crear	  sus	  propios	  sitios,	  
flujos	  de	  trabajo,	  etc.	  	  Debe	  adicionalmente	  valorarse	  la	  posibilidad	  de	  desarrollar	  el	  portal	  
del	  Ministerio	  en	  esta	  herramienta.	  


b.   Herramienta	   de	   desarrollo	   de	   flujos	   documentales:	   modernizar	   el	   Business	   Process	  
Manager	  (BPM)	  institucional,	  para	  implementar	  flujos	  no	  solo	  documentales	  sino	  también	  
transaccionales	  que	  incluyan	  certificados	  de	  firma	  digital.	  


c.   Soporte	   centralizado:	  mejorar	   el	   soporte	  mediante	   la	   creación	  de	  una	  base	  de	  datos	  de	  
conocimiento	  que	  mantenga	  trazabilidad	  de	  los	  casos	  atendidos	  y	  el	  manejo	  de	  tiquetes.	  


d.   Administración	   de	   TI:	   continuar	   el	   crecimiento	   tecnológico	   que	   procure	   la	   madurez	  
necesaria	   en	   la	   plataforma	   tecnológica	   que	   trabaje	   proactiva	   y	   no	   reactivamente,	  
mediante	   el	   fortalecimiento	   de	   la	   gobernabilidad	   y	   gestión	   de	   las	   TICS	   en	   COMEX,	  
siguiendo	  las	  normas	  y	  estándares	  internacionales	  correspondientes.	  


e.   Mejores	  prácticas:	  incorporar	  ITIL	  para	  los	  servicios	  que	  se	  brindan	  de	  TI,	  los	  actuales	  y	  los	  
nuevos.	  


f.   Especialización	  del	  personal	  de	  TI:	  capacitar	  al	  personal	  de	  la	  unidad	  informática	  con	  una	  
clara	   definición	   de	   roles	   y	   competencias	   que	   permitan	  mantener	   la	   plataforma	   actual	   y	  
llevar	  adelante	  los	  proyectos	  propuestos	  y	  futuros.	  


g.   Modernizar	  el	  Datacenter:	   	  hacer	   los	   reemplazos	  de	  hardware	  que	   sean	  necesarios	  para	  
renovar	   la	   plaforma	   tecnológica	   que	   conforma	   el	   Datacer,	   prestando	  mayor	   atención	   al	  
cluster	  de	  servidores	  que	  soportan	  las	  máquinas	  virtuales	  y	  las	  UPS	  que	  brindan	  respaldo	  
eléctrico.	  


h.   Optimización	  de	   los	   recursos:	   	   asegurar	  que	   los	   recursos	  están	  configurados	  de	   la	  mejor	  
manera,	  en	  un	  entorno	  optimizado	  y	  que	  su	  uso	  sea	  responsable.	  


i.   Mantenimiento	  de	  la	  plataforma	  tecnológica:	  	  mantener	  acorde	  a	  los	  avances	  tecnológicos	  	  
los	  dispositivos	  que	  conforma	  la	  plataforma	  tecnológica	  institucional.	  	  
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V.   Marco	  lógico	  del	  plan	  estratégico	  de	  TI	  


El	   Plan	   Estratégico	   de	   TI	   lo	   conforman	   aquellos	   objetivos	   de	   mediano	   y	   largo	   plazo	   que	  
deberán	  estar	  en	  perfecta	  concordancia	  con	   los	   requerimientos	  enumerados	  anteriormente,	  
mediante	  la	  identificación	  de	  metas	  cuantitativas	  que	  permitan	  la	  medición	  del	  cumplimiento	  
respectivo	  y	  la	  determinación	  de	  los	  recursos	  necesarios	  para	  su	  cumplimiento.	  


La	   definición	   de	   los	   objetivos	   estratégicos	   en	   TI	   se	   realiza	   en	   función	   de	   cada	   uno	   de	   los	  
componentes	  que	  conforma	  las	  TICs	  en	  COMEX,	  a	  saber:	  


A.   Objetivos	  estratégicos	  en	  materia	  de	  la	  infraestructura	  tecnológica	  


1.   Hardware	  


a.   Objetivo	  


Adquirir	  las	  partes	  o	  dispositivos	  que	  modernicen	  el	  hardware	  existente,	  así	  como	  todos	  aquellos	  
equipos	  nuevos	  que	  se	  requieran	  para	  fortalecer	  la	  plataforma	  tecnológica,	  para	  así	  soportar	  todo	  
el	  software	  y	  servicios	  que	  se	  requieran.	  


b.   Financiamiento	  


Para	  el	  financiamiento	  de	  este	  recurso	  se	  utilizarán	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  del	  Presupuesto	  
Institucional	  2015-‐2018,	  partidas	  10103,	  50103	  y	  50105,	  convenio	  COMEX-‐PROCOMER	  o	  cualquier	  
cooperación	  que	  el	  Ministerio	  reciba.	  


c.   Acciones	  específicas	  


Las	  acciones	  específicas	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  este	  objetivo	  estratégico	  son	  las	  siguientes:	  


i.   Adquirir	   los	   servidores	   con	   las	   características	   requeridas	   para	   que	   funja	   como	   el	   nuevo	  
cluster	  de	  servidores	  y	  Directorio	  Activo.	  


ii.   Contratar	   los	  servicios	  de	  almacenamiento	  en	   la	  nube	  que	   liberen	  el	  espacio	  en	   la	  SAN	  y	  
en	  cintas,	  para	  los	  datos	  de	  los	  servidores	  e	  información.	  


iii.   Adquirir	  o	  renovar	  la	  UPS	  con	  la	  capacidad	  para	  soportar	  los	  equipos	  del	  datacenter.	  
iv.   Adquirir	   impresoras	  láser	  a	  color	  que	  funjan	  como	  centros	  de	  impresión	  para	  reemplazar	  


las	  impresoras	  de	  inyección	  de	  tinta.	  
v.   Adquirir	  las	  partes	  que	  permitan	  ampliar	  la	  capacidad	  de	  los	  equipos	  que	  así	  lo	  requieran.	  
vi.   Adquirir	  o	  alquilar	  cualquier	  otro	  dispositivo	  que	  se	  considere	  necesario	  para	  cumplir	  con	  


los	  requerimientos	  presentes	  y	  futuros.	  
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d.   Indicadores	  de	  gestión	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  estratégico	  se	  mide	  utilizando	  los	  siguientes	  indicadores	  de	  
gestión:	  


i.   Servidores	  adquiridos	  /	  Servidores	  requeridos	  *	  100%	  
ii.   Volumen	  de	  datos	  trasladado	  /	  Volumen	  de	  datos	  requerido	  *	  100%	  
iii.   UPS	  adquiridas	  /	  UPS	  requeridas	  *	  100%	  
iv.   Impresoras	  de	  color	  adquiridas	  o	  alquiladas	  /	  Impresoras	  requeridas	  *	  100%	  
v.   Partes	  adquiridas	  /	  Partes	  requeridas	  *	  100%	  
vi.   Otros	  dispositivos	  adquiridos	  /	  Otros	  dispositivos	  requeridos	  *	  100%	  


e.   Alineación	  con	  los	  objetivos	  estratégicos	  del	  PEI	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  contribuye	  directamente	  con	  los	  objetivos	  del	  PEI	  en	  el	  tanto	  el	  
hardware	  sirve	  como	  instrumento	  para	  la	  ejecusión	  de	  las	  acciones	  específicas	  establecidas	  en	  las	  
matrices	  estratégicas	  del	  PEI	  de	  los	  siguientes	  objetivos	  estratégicos:	  


i.   Política	  de	  inversión	  
ii.   Investigación	  y	  análisis	  económico	  
iii.   Gestión	  administrativo-‐financiera	  
iv.   Comunicación	  Institucional	  
v.   Gestión	  Estratégica	  


2.   Software	  


a.   Objetivo	  


Renovar	  el	  soporta	  anual	  de	  aquellas	  aplicaciones	  que	  así	  lo	  requieran,	  modernizar	  el	  software	  que	  
cuente	   con	   nuevas	   versiones,	   adquirir	   las	   soluciones	   nuevas	   necesarias	   para	   cumplir	   con	   los	  
requerimientos	   propuestos	   y	   alcanzar	   el	   licenciamiento	   de	   todo	   el	   software	   que	   se	   use	   en	   el	  
Ministerio.	  


b.   Financiamiento	  


Para	  el	  financiamiento	  de	  este	  recurso	  se	  utilizarán	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  del	  Presupuesto	  
Institucional	  2015-‐2018,	  partida	  59903.	  


c.   Acciones	  específicas	  


Las	  acciones	  específicas	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  este	  objetivo	  estratégico	  son	  las	  siguientes:	  







Plan	  Estratégico	  de	  Tecnologías	  de	  la	  	  
Información	  y	  Comunicaciones	  (TICs)	  	  


2015-‐2018	  


	  


20	  
TI-‐PLA-‐EST-‐001-‐2015	  Versión	  2.0	  -‐	  16/12/2016	  	  


i.   Adquirir	   las	   licencias	  necesarias	  para	   soportar	  el	   software	   instalado	  en	   la	   infraestructura	  
del	  Ministerio.	  


ii.   Contratar	   el	  mantenimiento	   y	   soportes	   anuales	   del	   software	   que	   así	   lo	   requiera,	   con	   el	  
afán	  de	  mantenerlo	  actualizado.	  


iii.   Adquirir	  cualquier	  otro	   licenciamiento	  o	  suscripciones	  que	  se	  consideren	  necesarias	  para	  
cumplir	  con	  los	  requerimientos	  presentes	  y	  futuros.	  


d.   Indicadores	  de	  gestión	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  estratégico	  se	  mide	  utilizando	  los	  siguientes	  indicadores	  de	  
gestión:	  


i.   Licencias	  adquiridas	  	  /	  Licencias	  requeridas	  *	  100%	  
ii.   Mantenimientos	   o	   soportes	   anuales	   contratados	   /	   Mantenimientos	   o	   soportes	   anuales	  


requeridos	  	  *	  100%	  	  


e.   Alineación	  con	  los	  objetivos	  estratégicos	  del	  PEI	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  contribuye	  directamente	  con	  los	  objetivos	  del	  PEI	  en	  el	  tanto	  el	  
software	  sirve	  como	  instrumento	  para	  la	  ejecusión	  de	  las	  acciones	  específicas	  establecidas	  en	  las	  
matrices	  estratégicas	  del	  PEI,	  de	  los	  siguientes	  objetivos	  estratégicos:	  


i.   Política	  de	  inversión	  
ii.   Investigación	  y	  análisis	  económico	  
iii.   Gestión	  administrativo-‐financiera	  
iv.   Comunicación	  Institucional	  
v.   Gestión	  Estratégica	  


3.   Redes	  


a.   Objetivo	  


Realizar	  las	  instalaciones	  y	  mejoras	  requeridas	  para	  mantener	  la	  red	  de	  COMEX	  segura	  y	  moderna,	  
de	  manera	  que	  se	  puedan	  brindar	  más	  y	  mejores	  servicios	  de	  esta	  naturaleza	  a	  usuarios	  internos	  y	  
externos.	  


b.   Financiamiento	  


Para	  el	  financiamiento	  de	  este	  recurso	  se	  utilizarán	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  del	  Presupuesto	  
Institucional	  2015-‐2018,	  partidas	  10405,	  10204,	  50103	  y	  50105.	  
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c.   Acciones	  específicas	  


Las	  acciones	  específicas	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  este	  objetivo	  estratégico	  son	  las	  siguientes:	  


i.   Instalar	  un	  nuevo	  dispositivo	  que	  reemplace	  el	  muro	  de	  fuego	  actual.	  
ii.   Optimizar	   el	   tráfico	   de	   la	   red,	  mediante	   el	   filtrado	   de	   contenido	   y	   la	   creación	   de	   redes	  


virtuales	  (VLANs).	  
iii.   Implementar	  el	  protocolo	  IPv6	  en	  la	  intraestructura	  tecnológica	  
iv.   Adquirir	  o	  reemplazar	  aquellos	  equipos	  activos	  o	  pasivos	  que	  así	  lo	  requieran	  con	  el	  afán	  


de	  mantener	  la	  red	  rápida,	  segura	  y	  estable.	  


d.   Indicadores	  de	  gestión	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  estratégico	  se	  mide	  utilizando	  los	  siguientes	  indicadores	  de	  
gestión:	  


•   Muros	  de	  fuego	  instalados	  	  /	  Muros	  de	  fuego	  requeridos	  *	  100%	  
•   Optimizaciones	  realizadas	  /	  Mejoras	  requeridas	  *	  100%	  
•   Implementaciones	  realizadas	  /	  Implementaciones	  requeridas	  *	  100%	  
•   Adquisiciones	  o	  reemplazos	  realizados	  /	  Adquisiciones	  o	  reemplazos	  requeridos	  *	  100%	  	  


e.   Alineación	  con	  los	  objetivos	  estratégicos	  del	  PEI	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  contribuye	  directamente	  con	  los	  objetivos	  del	  PEI	  en	  el	  tanto	  el	  
la	   comunicación	  por	   la	   red	   sirve	   como	   instrumento	  para	   la	  ejecusión	  de	   las	  acciones	  específicas	  
establecidas	  en	  las	  matrices	  estratégicas	  del	  PEI,	  de	  los	  siguientes	  objetivos	  estratégicos:	  


i.   Política	  de	  inversión	  
ii.   Investigación	  y	  análisis	  económico	  
iii.   Gestión	  administrativo-‐financiera	  
iv.   Asesoría	  legal	  
v.   Comunicación	  Institucional	  
vi.   Gestión	  Estratégica	  


B.   Objetivos	  estratégicos	  en	  materia	  de	  sistemas	  


a.   Objetivo	  


Realizar	  las	  modificaciones	  pertinentes	  a	  los	  sistemas	  actuales	  e	  implementar	  nuevos	  sistemas,	  ya	  
sea	  mediante	  desarrollos	  internos	  o	  contrataciones	  externas,	  para	  cumplir	  con	  los	  requerimientos	  
actuales	  o	  futuros.	  
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b.   Financiamiento	  


Para	  el	  financiamiento	  de	  este	  recurso	  se	  utilizarán	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  del	  Presupuesto	  
Institucional	   2015-‐2018,	   partida	   10405	   y	   10808,	   convenio	   COMEX-‐PROCOMER	   o	   cualquier	  
cooperación	  que	  el	  Ministerio	  reciba.	  


c.   Acciones	  específicas	  


Las	  acciones	  específicas	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  este	  objetivo	  estratégico	  son	  las	  siguientes:	  


i.   Realizar	   la	   implementación	   o	   modificaciones	   necesarias	   al	   Sistema	   de	   Contingentes	  
Arancelarios	  de	  Importación	  (SCAI)	  para	  hacerlo	  transaccional,	  que	  use	  firma	  digital	  y	  que	  
permite	  la	  generación	  de	  reportes	  para	  resguardo	  documental	  en	  el	  expediente.	  


ii.   Hacer	  una	  valoración	  y	  pasos	  a	  seguir	  para	  determinar	  la	  mejor	  opción	  del	  portal	  web,	  el	  
Enterprise	  Contect	  Manager	  institucional	  o	  el	  esquema	  Content	  Manager	  System	  actual.	  


iii.   Modernizar	   el	   Sistema	   Administrador	   de	   Correspondencia	   (SADCOR)	   para	   mejorar	   la	  
interacción	  del	  usuario,	  el	  seguimiento	  de	  asignaciones	  y	  alcanzar	  su	  transformación	  a	   la	  
Ventanilla	  Única	  Institucional.	  


iv.   Crear	   un	   sitio	   a	   nivel	   de	   Sharepoint	   para	   la	   divulgación	   de	   información	   sobre	   Gestión	  
Estratégica,	  Calidad,	  Control	  Interno,	  etc.	  


v.   Crear	   el	   mecanismo	   de	   comunicación	   que	   permita	   acceder	   a	   la	   información	   sobre	  
inversión	  y	  cooperación	  con	  la	  que	  cuenta	  tanto	  CINDE	  como	  PROCOMER.	  


vi.   Desarrollar	   el	   Sistema	   de	   Información	   del	   Acuerdo	   de	   Asociación	   con	   la	   Unión	   Europea	  
(SIAACUE),	  con	  lo	  necesario	  para	  que	  puede	  extenderse	  a	  otros	  acuerdos	  comerciales.	  


vii.   Actualizar	   las	  herramientas	  tecnológicas	  (ECM,	  base	  de	  datos,	  BPM,	  sistemas	  operativos)	  
que	  soportan	  los	  sistemas,	  a	  las	  últimas	  versiones	  y	  así	  sacar	  provecho	  de	  sus	  mejoras.	  


viii.   Contratar	   las	  modificaciones	   a	   los	   sistemas	   existentes	   para	   ajustarlos	   a	   las	   necesidades	  
que	   se	   planteen,	   tales	   como	   la	   simplificación,	   el	   trámite	   en	   línea,	   la	   utilización	  de	   firma	  
digital,	   el	   uso	  de	   expedientes	   electrónicos,	   hacerlos	  más	   transaccionales	   y	   que	   eviten	   la	  
generación	  innecesaria	  de	  documentos.	  	  


ix.   Hacer	   internamente	   o	   contratar	   cualquier	   otra	   implantación	   que	   se	   considere	   necesaria	  
para	  cumplir	  con	  los	  requerimientos	  presentes	  y	  futuros.	  


x.   Contratar	   o	   realizar	   a	   lo	   interno	   cualquier	   capacitación	   que	   se	   considere	   necesaria	   para	  
dar	  uso	  efectivo	  a	  los	  sistemas	  disponibles.	  


d.   Indicadores	  de	  gestión	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  estratégico	  se	  mide	  utilizando	  los	  siguientes	  indicadores	  de	  
gestión:	  


i.   Implementaciones	  realizadas	  /	  Implementaciones	  requeridas	  *	  100%.	  
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ii.   Modificaciones	  realizadas	  /	  Modificaciones	  requeridas	  *	  100%.	  
iii.   Actualizaciones	  realizadas	  /	  Actualizaciones	  requeridas	  *	  100%.	  
iv.   Capacitaciones	  realizadas	  /	  Capacitaciones	  requeridas	  *	  100%.	  


e.   Alineación	  con	  los	  objetivos	  estratégicos	  del	  PEI	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  contribuye	  directamente	  con	  los	  objetivos	  del	  PEI	  en	  el	  tanto	  el	  
los	   sistemas	   de	   información	   desarrollados	   o	   modernizados,	   sirven	   como	   instrumento	   para	   la	  
ejecusión	   de	   las	   acciones	   específicas	   establecidas	   en	   las	   matrices	   estratégicas	   del	   PEI,	   de	   los	  
siguientes	  objetivos	  estratégicos:	  


i.   Política	  de	  comercio	  exterior:	  Sistema	  de	  contingentes	  
ii.   Política	  de	  inversión:	  Ventanilla	  Única	  de	  inversión	  
iii.   Investigación	  y	  análisis	  económico:	  Sistema	  de	  Información	  de	  Acuerdos	  Comerciales	  
iv.   Gestión	  administrativo-‐financiera:	  Archivo	  Digital	  Institucional	  ADI,	  SADCOR	  	  
v.   Comunicación	  Institucional:	  Sitio	  Web	  
vi.   Gestión	  Estratégica:	  Excelencia	  Operativa	  OPPEX	  


C.   Objetivos	  estratégicos	  en	  materia	  de	  servicios	  


a.   Objetivo	  


Continuar	   con	   los	   servicios	  de	  mantenimiento,	   soporte	  y	  apoyo	   informático,	   así	   como	   implantar	  
nuevas	  prácticas	  y	  soluciones	  que	  faciliten	  el	  quehacer	  diario	  de	  los	  	  usuarios	  de	  TI.	  


b.   Financiamiento	  


Para	  el	  financiamiento	  de	  este	  recurso	  se	  utilizarán	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  del	  Presupuesto	  
Institucional	  2015-‐2018,	  partidas	  10405	  y	  59903.	  


c.   Acciones	  específicas	  


Las	  acciones	  específicas	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  este	  objetivo	  estratégico	  son	  las	  siguientes:	  


i.   Crear	  la	  Política	  de	  Seguridad	  de	  la	  Información	  (PSI),	  el	  Reglamento	  de	  TI	  	  y	  todo	  aquella	  
regulación	   que	   permita	   la	   gobernavilidad	   de	   las	   tecnologías	   de	   los	   información	   en	   la	  
institución.	  


ii.   Capacitar	   al	   personal	   de	   TI	   en	   administración	   avanzada	   de	   los	   componentes	   de	   la	  
infraestructura	  instalada.	  


iii.   Poner	  en	  práctica	  la	  mesa	  de	  servicio	  para	  la	  administración	  de	  los	  eventos,	  problemas	  y	  
no	  conformidades	  presentadas.	  


iv.   Integrar	  aquellos	  procesos	  que	  se	  interrelacionen	  entre	  sí.	  
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v.   Formar	  al	  personal	  de	  TI	   en	   ITIL	  para	   incorporarlo	  en	   los	   servicios	  que	  el	  Departamento	  
brinda.	  


vi.   Crear	  nuevos	  servicios	  que	  den	  al	  traste	  con	  los	  requerimientos	  actuales	  y	  futuros.	  


d.   Indicadores	  de	  gestión	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  estratégico	  se	  mide	  utilizando	  los	  siguientes	  indicadores	  de	  
gestión:	  


i.   Regulaciones	  creadas	  /	  Regulaciones	  requeridas	  *	  100%	  
ii.   Casos	  avanzados	  resueltos	  /	  Asistencias	  requeridas	  *	  100%	  
iii.   Casos	  resueltos	  /	  Asistencias	  requeridas	  *	  100%	  
iv.   Integración	  de	  procesos	  realizadas	  /	  Integración	  de	  procesos	  requeridas	  *	  100%	  
v.   Servicios	   creados	   o	   modificados	   en	   ITIL	   /	   Servicios	   creados	   o	   modificados	   requeridos	   *	  


100%	  


e.   Alineación	  con	  los	  objetivos	  estratégicos	  del	  PEI	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  contribuye	  directamente	  con	  los	  objetivos	  del	  PEI	  en	  el	  tanto	  el	  
el	   soporte	   brindado	   sirve	   como	   facilitador	   para	   la	   ejecusión	   de	   las	   acciones	   específicas	  
establecidas	  en	  las	  matrices	  estratégicas	  del	  PEI,	  de	  los	  siguientes	  objetivos	  estratégicos:	  


i.   Política	  de	  comercio	  exterior	  	  
ii.   Política	  de	  inversión	  
iii.   Aprovechamiento	  de	  las	  plataformas	  de	  comercio	  exterior	  
iv.   Investigación	  y	  análisis	  económico	  
v.   Gestión	  administrativo-‐financiera	  
vi.   Asesoría	  legal	  
vii.   Comunicación	  Institucional	  
viii.   Gestión	  Estratégica	  


D.  Objetivos	  estratégicos	  en	  materia	  de	  continuidad	  del	  negocio	  


a.   Objetivo	  


Realizar	   las	   medidas	   correctivas	   y	   preventivas	   necesarias	   para	   garantizar	   la	   continuidad	   de	   los	  
servicios	  que	  TI	  brinda	  en	  el	  Ministerio.	  


b.   Financiamiento	  


Para	  el	  financiamiento	  de	  este	  recurso	  se	  utilizarán	  las	  fuentes	  de	  financiamiento	  del	  Presupuesto	  
Institucional	  2015-‐2018,	  partidas	  10103,	  10204,	  10406,	  10701	  y	  59903.	  
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c.   Acciones	  específicas	  


Las	  acciones	  específicas	  para	  dar	  cumplimiento	  a	  este	  objetivo	  estratégico	  son	  las	  siguientes:	  


i.   Instalar	   dentro	   del	   muro	   de	   fuego	   o	   de	   forma	   alterna	   un	   analizador	   de	   contenido	   que	  
permita	  bloquear	  por	  criterios	  como	  origen	  o	  destino	  de	  paquetes,	  URL,	  servicio,	  etc.	  


ii.   Realizar	  un	  estudio	  para	  determinar	  el	  mejor	  destino	  para	  el	  almacenamiento	  del	  CEDO,	  
sea	  on-‐premise	  o	  bien	  en	  la	  nube.	  


iii.   Realizar	  un	  estudio	  para	  determinar	  a	  partir	  de	  las	  cargas,	  lo	  mejor	  opción,	  sea	  cambiar	  las	  
baterías	   de	   la	   UPS	   actual	   o	   bien,	   cambiar	   toda	   la	   UPS,	   tomando	   en	   consideración	  
elementos	  como	  los	  del	  punto	  anterior.	  


iv.   Realizar	  una	  evaluación	  del	  plan	  de	  continuidad	  de	  negocio	  para	  establecer	  la	  efectividad	  
de	  las	  medidas	  establecidas.	  


v.   Tomar	  cualquier	  otra	  medida	  que	  se	  considere	  necesaria	  para	  garantizar	  la	  continuidad	  del	  
negocio,	  según	  la	  plataforma	  tecnológica	  evolucione.	  


d.   Indicadores	  de	  gestión	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  estratégico	  se	  mide	  utilizando	  los	  siguientes	  indicadores	  de	  
gestión:	  


i.   Contenidos	  bloqueados	  /	  contenidos	  requeridos	  *	  100%	  
ii.   Estudios	  realizados	  /	  Estudios	  requeridos	  *	  100%	  
iii.   Evaluaciones	  realizadas	  /	  Evaluacion	  requeridas	  *	  100%	  
iv.   Medidas	  tomadas	  /	  Medidas	  esperadas	  *	  100%	  


e.   Alineación	  con	  los	  objetivos	  estratégicos	  del	  PEI	  


El	  cumplimiento	  de	  este	  objetivo	  contribuye	  directamente	  con	  los	  objetivos	  del	  PEI	  en	  el	  tanto	  los	  
servicios	   continuos	   facilitan	   la	   ejecusión	   de	   las	   acciones	   específicas	   establecidas	   en	   las	  matrices	  
estratégicas	  del	  PEI	  de	  los	  siguientes	  objetivos	  estratégicos:	  


i.   Política	  de	  inversión	  
ii.   Investigación	  y	  análisis	  económico	  
iii.   Gestión	  administrativo-‐financiera	  
iv.   Asesoría	  legal	  
v.   Comunicación	  Institucional	  
vi.   Gestión	  Estratégica	  
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VI.   Estimación	  de	  plazos	  


A	  continuación	  se	  hace	  para	  cada	  uno	  de	  los	  objetivos	  estratégicos	  planteados,	  una	  estimación	  del	  
plazo	  en	  término	  del	  o	  los	  años	  en	  los	  cuales	  se	  espera	  ejecutarlos:	  


A.   Estimación	  de	  plazos	  en	  materia	  de	  la	  infraestructura	  tecnológica	  


1.   Hardware	  


Acciones	  específicas	   2015	   2016	   2017	   2018	  
vii.   Adquirir	  los	  servidores	  con	  las	  características	  requeridas	  para	  que	  


funja	  como	  el	  nuevo	  cluster	  de	  servidores	  y	  Directorio	  Activo.	   	   	   X	   	  


viii.   Contratar	  los	  servicios	  de	  almacenamiento	  en	  la	  nube	  que	  liberen	  
el	  espacio	  en	  la	  SAN	  y	  en	  cintas,	  para	  los	  datos	  de	  los	  servidores	  e	  
información.	  


	   X	   X	   	  


ix.   Adquirir	   o	   renovar	   la	   UPS	   con	   la	   capacidad	   para	   soportar	   los	  
equipos	  del	  datacenter.	   	   	   	   X	  


x.   Adquirir	   impresoras	   láser	   a	   color	   que	   funjan	   como	   centros	   de	  
impresión	  para	  reemplazar	  las	  impresoras	  de	  inyección	  de	  tinta.	   	   X	   	   	  


xi.   Adquirir	   las	   partes	   que	   permitan	   ampliar	   la	   capacidad	   de	   los	  
equipos	  que	  así	  lo	  requieran.	   X	   X	   X	   X	  


xii.   Adquirir	   o	   alquilar	   cualquier	   otro	   dispositivo	   que	   se	   considere	  
necesario	   para	   cumplir	   con	   los	   requerimientos	   presentes	   y	  
futuros.	  


X	   X	   X	   X	  


2.   Software	  


Acciones	  específicas	   2015	   2016	   2017	   2018	  
i.   Adquirir	  las	  licencias	  necesarias	  para	  soportar	  el	  software	  instalado	  


en	  la	  infraestructura	  del	  Ministerio.	   X	   X	   X	   X	  


ii.   Contratar	  el	  mantenimiento	  y	  soportes	  anuales	  del	  software	  que	  así	  
lo	  requiera,	  con	  el	  afán	  de	  mantenerlo	  actualizado.	   X	   X	   X	   X	  


iii.   Adquirir	   cualquier	   otro	   licenciamiento	   o	   suscripciones	   que	   se	  
consideren	   necesarias	   para	   cumplir	   con	   los	   requerimientos	  
presentes	  y	  futuros.	  


X	   X	   X	   X	  


3.   Redes	  


Acciones	  específicas	   2015	   2016	   2017	   2018	  
i.   Instalar	   un	   nuevo	   dispositivo	   que	   reemplace	   el	   muro	   de	   fuego	  


actual.	   	   	   X	   	  


ii.   Optimizar	  el	  tráfico	  de	  la	  red,	  mediante	  el	  filtrado	  de	  contenido	  y	  la	  
creación	  de	  redes	  virtuales	  (VLANs).	   	   X	   	   	  


iii.   Implementar	   el	   protocolo	   IPv6	   en	   la	   intraestructura	  
tecnológica	   	   	   X	   X	  


iv.   Adquirir	  o	  reemplazar	  aquellos	  equipos	  activos	  o	  pasivos	  que	  así	  lo	  
requieran	  con	  el	  afán	  de	  mantener	  la	  red	  rápida,	  segura	  y	  estable.	   X	   X	   X	   X	  
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B.   Estimación	  de	  plazos	  en	  materia	  de	  sistemas	  


Acciones	  específicas	   2015	   2016	   2017	   2018	  
i.   Realizar	  la	  implementación	  o	  modificaciones	  necesarias	  al	  Sistema	  


de	  Contingentes	  Arancelarios	  de	   Importación	   (SCAI)	  para	  hacerlo	  
transaccional,	  que	  use	  firma	  digital	  y	  que	  permite	  la	  generación	  de	  
reportes	  para	  resguardo	  documental	  en	  el	  expediente.	  


	   X	   	   	  


ii.   Hacer	   una	   valoración	   y	   pasos	   a	   seguir	   para	   determinar	   la	  mejor	  
opción	  del	  portal	  web,	  el	  Enterprise	  Contect	  Manager	  institucional	  
o	  el	  esquema	  Content	  Manager	  System	  actual.	  


	   X	   X	   	  


iii.   Modernizar	   el	   Sistema	   Administrador	   de	   Correspondencia	  
(SADCOR)	  para	  mejorar	   la	   interacción	  del	  usuario,	  el	  seguimiento	  
de	  asignaciones	  y	  alcanzar	  su	  transformación	  a	  la	  Ventanilla	  Única	  
Institucional.	  


X	   X	   X	   X	  


iv.   Crear	   un	   sitio	   a	   nivel	   de	   Sharepoint	   para	   la	   divulgación	   de	  
información	   sobre	   Gestión	   Estratégica,	   Calidad,	   Control	   Interno,	  
etc.	  


	   X	   	   	  


v.   Crear	   el	   mecanismo	   de	   comunicación	   que	   permita	   acceder	   a	   la	  
información	   sobre	   inversión	   y	   cooperación	   con	   la	   que	   cuenta	  
tanto	  CINDE	  como	  PROCOMER.	  


	   X	   X	   	  


vi.   Desarrollar	  el	  Sistema	  de	   Información	  del	  Acuerdo	  de	  Asociación	  
con	  la	  Unión	  Europea	  (SIAACUE),	  con	  lo	  necesario	  para	  que	  puede	  
extenderse	  a	  otros	  acuerdos	  comerciales.	  


X	   X	   	   	  


vii.   Actualizar	   las	   herramientas	   tecnológicas	   (ECM,	   base	   de	   datos,	  
BPM,	  sistemas	  operativos)	  que	  soportan	  los	  sistemas,	  a	  las	  últimas	  
versiones	  y	  así	  sacar	  provecho	  de	  sus	  mejoras.	  


X	   X	   X	   X	  


viii.   Contratar	   las	   modificaciones	   a	   los	   sistemas	   existentes	   para	  
ajustarlos	   a	   las	   necesidades	   que	   se	   planteen,	   tales	   como	   la	  
simplificación,	  el	  trámite	  en	  línea,	  la	  utilización	  de	  firma	  digital,	  el	  
uso	   de	   expedientes	   electrónicos,	   hacerlos	  más	   transaccionales	   y	  
que	  eviten	  la	  generación	  innecesaria	  de	  documentos.	  	  


X	   X	   X	   X	  


ix.   Hacer	   internamente	  o	   contratar	   cualquier	   otra	   implantación	  que	  
se	   considere	   necesaria	   para	   cumplir	   con	   los	   requerimientos	  
presentes	  y	  futuros.	  


X	   X	   X	   X	  


x.   Contratar	   o	   realizar	   a	   lo	   interno	   cualquier	   capacitación	   que	   se	  
considere	   necesaria	   para	   dar	   uso	   efectivo	   a	   los	   sistemas	  
disponibles.	  


X	   X	   X	   X	  
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C.   Estimación	  de	  plazos	  en	  materia	  de	  servicios	  


Acciones	  específicas	   2015	   2016	   2017	   2018	  
i.   Crear	   la	   Política	   de	   Seguridad	   de	   la	   Información	   (PSI),	   el	  


Reglamento	   de	   TI	   	   y	   todo	   aquella	   regulación	   que	   permita	   la	  
gobernavilidad	   de	   las	   tecnologías	   de	   los	   información	   en	   la	  
institución.	  


X	   X	   X	   X	  


ii.   Capacitar	   al	   personal	   de	   TI	   en	   administración	   avanzada	   de	   los	  
componentes	  de	  la	  infraestructura	  instalada.	   	   X	   X	   X	  


iii.   Poner	  en	  práctica	  la	  mesa	  de	  servicio	  para	  la	  administración	  de	  los	  
eventos,	  problemas	  y	  no	  conformidades	  presentadas.	   	   X	   	   	  


iv.   Integrar	  aquellos	  procesos	  que	  se	  interrelacionen	  entre	  sí.	   X	   X	   X	   X	  
v.   Formar	  al	  personal	  de	  TI	  en	  ITIL	  para	  incorporarlo	  en	  los	  servicios	  


que	  el	  Departamento	  brinda.	   	   	   X	   X	  


vi.   Crear	   nuevos	   servicios	   que	   den	   al	   traste	   con	   los	   requerimientos	  
actuales	  y	  futuros.	   X	   X	   X	   X	  


D.  Estimación	  de	  plazos	  en	  materia	  de	  continuidad	  del	  negocio	  


Acciones	  específicas	   2015	   2016	   2017	   2018	  
i.   Instalar	   dentro	   del	   muro	   de	   fuego	   o	   de	   forma	   alterna	   un	  


analizador	  de	  contenido	  que	  permita	  bloquear	  por	  criterios	  como	  
origen	  o	  destino	  de	  paquetes,	  URL,	  servicio,	  etc.	  


	   	   X	   	  


ii.   Realizar	   un	   estudio	   para	   determinar	   el	   mejor	   destino	   para	   el	  
almacenamiento	  del	  CEDO,	  sea	  on-‐premise	  o	  bien	  en	  la	  nube.	   	   	   	   X	  


iii.   Realizar	  un	  estudio	  para	  determinar	  a	  partir	  de	  las	  cargas,	  lo	  mejor	  
opción,	  sea	  cambiar	   las	  baterías	  de	   la	  UPS	  actual	  o	  bien,	  cambiar	  
toda	   la	   UPS,	   tomando	   en	   consideración	   elementos	   como	   los	   del	  
punto	  anterior.	  


	   	   	   X	  


iv.   Realizar	  una	  evaluación	  del	  plan	  de	  continuidad	  de	  negocio	  
para	  establecer	  la	  efectividad	  de	  las	  medidas	  establecidas.	   	   	   X	   X	  


v.   Tomar	   cualquier	   otra	   medida	   que	   se	   considere	   necesaria	   para	  
garantizar	   la	   continuidad	   del	   negocio,	   según	   la	   plataforma	  
tecnológica	  evolucione.	  


X	   X	   X	   X	  
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VII.   Factores	  de	  riesgo	  


Al	  comienzo	  de	  la	  administración	  no	  se	  contaba	  con	  un	  Plan	  Estratégico	  de	  TI	  2015-‐2018.	  	  A	  partir	  
de	   la	   situación	   actual	   de	   la	   infraestructura	   tecnológica	   instalada	   y	   la	   determinación	   de	   los	  
lineamientos	  generales,	  es	  que	  se	  pueden	  establecer	  los	  objetivos	  estratégicos	  de	  este	  plan.	  	  Para	  
la	  determinación	  de	  los	  factores	  de	  riesgo	  que	  puedan	  impedir	   la	  ejecución	  de	  esos	  objetivos,	  se	  
utilizará	   el	   Sistema	   Específico	   para	   la	   Valoración	   de	   Riesgo	   Institucional	   (SEVRI)	   y	   su	   Marco	  
Orientador	  donde	  se	  establece	  la	  estrategia	  institucional	  para	  la	  gestión	  de	  riesgos	  de	  COMEX.	  


VIII.   Factores	  de	  éxito	  


Para	  alcanzar	  los	  objetivos	  establecidos	  en	  este	  plan,	  son	  indispensables	  los	  siguientes	  factores:	  


•   El	  compromiso	  de	  los	  jerarcas	  de	  la	  institución	  sobre	  la	  necesidad	  de	  ejecutar	  este	  plan.	  	  
•   El	   compromiso	   de	   los	   integrantes	   del	   Departamento	   de	   Informática	   respecto	   de	   la	  


responsabilidad	  de	  ejecutar	  cada	  uno	  de	  los	  objetivos	  de	  la	  mejor	  manera.	  
•   La	  participación	  activa	  de	  todo	  el	  personal	  del	  Ministerio.	  
•   Los	  recursos	  económicos	  requeridos.	  
•   La	  constante	  revisión,	  evaluación	  y	  corrección	  de	  las	  tareas	  que	  involucran	  la	  ejecución	  de	  los	  


objetivos	  de	  este	  plan	  para	  ajustarlas	  a	  los	  retos	  que	  se	  van	  presentando.	  
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CAPÍTULO I. 
 


ASPECTOS GENERALES 


La gestión documental es el proceso que administra el ciclo vital de los documentos, es decir, 
desde su producción hasta su eliminación o conservación permanente. Regula la trazabilidad 
de los documentos mediante normas técnicas y buenas prácticas archivísticas. Abarca la 
producción, organización (clasificación, ordenación y descripción), conservación, 
sistematización o automatización, uso, selección y eliminación documental. 


Una adecuada gestión documental constituye una base sólida para que una organización 
logre eficiencia en la toma de decisiones, transparencia, rendición de cuentas, control 
interno, y la protección de los derechos ciudadanos. Además, garantiza la salvaguarda de la 
memoria institucional y la protección del patrimonio documental. 


Por otra parte, la sistematización de la gestión documental es un soporte básico para la 
creación, mantenimiento y desarrollo de un sistema de gestión documental, ya que los 
documentos constituyen pruebas de los procesos, las funciones y los procedimientos 
organizacionales que permiten evidenciar los resultados de la gestión institucional. Por 
ejemplo, las normas internacionales de la familia ISO 9000 requieren que el sistema de 
gestión de la calidad de una organización esté documentado. La calidad y la gestión 
documental son dos aspectos que se encuentran interrelacionados que permita contar con 
un marco que orientador de  calidad en la información.  


El Marco Orientador de la Calidad de Información se deriva del análisis y procesamiento de 
la información contenida en cada uno de los documentos y se enmarca en el conjunto de 
actividades administrativas y técnicas direccionadas al adecuado manejo de la información 
producida o recibida por el Ministerio de Comercio Exterior en ejercicio de sus funciones 
tanto en soporte papel, digital o electrónico. Teniendo en cuenta que gestión documental 
es un conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde 
su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. Se 
define un Programa de Gestión Documental como las estrategias en la gestión de 
documentos, que se basan en el desarrollo y la adopción de políticas, procedimientos y 
prácticas y en el diseño e implementación de sistemas conformes con el entorno normativo 
que satisfagan las necesidades operativas de la organización, teniendo como foco principal, 
los procesos, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y 
disposición final de los documentos.   



http://www.iso30300.es/principios-de-un-sistema-de-gestion-para-los-documentos-1-enfoque-al-cliente-y-otras-partes-interesadas/

http://www.iso30300.es/principios-de-un-sistema-de-gestion-para-los-documentos-1-enfoque-al-cliente-y-otras-partes-interesadas/
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Con lo indicado anteriormente se busca garantizar el acceso ágil y oportuno a la información 
requerida por los usuarios tanto internos como externos, así como la adecuada conservación 
de los documentos institucionales, cualquiera sea su soporte. 


 Es necesario aclarar que esta herramienta documental debe de estar en  evaluación y 
mejora continua con      el objeto de cumplir la política de gestión documental propuesta por 
el Ministerio. 


De esta manera este Marco y  el Programa de Gestión Documental  PGD se convierte en un 
instrumento necesario  para  la salvaguardia de la información y resguardo del patrimonio 
documental de la entidad y de la Nación. 
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A. INTRODUCCIÓN 


Este Marco Orientador de la Calidad de la Información documenta el desarrollo sistemático 
de los procesos en la gestión documental, encaminados a la planificación, procesamiento 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por la entidad desde su 
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación a través 
del Programa de Gestión Documental. 


Se complementa con la gestión que realiza el Órgano Colegiado denominado  Comité de 
Selección y Eliminación de Documentos y el Grupo de Apoyo integrado por profesionales de 
diferentes disciplinas que trabajan con los temas de gestión documental y calidad de 
información. 


La Gestión Documental en la Administración Pública ha venido evolucionando, en la creación 
y actualización de normas, lineamientos y procesos documentales, creando una sinergia en 
la integración de nuevas tecnologías en los procesos de Gestión de Documental en aras de 
garantizar la transparencia y eficiencia administrativa en los procesos, el patrimonio 
documental de la institución. 


Con la implementación de todos los procesos de la gestión documental se logra contar con 
un marco que oriente y  garantice la calidad, unidad, integridad, autenticidad, 
inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad de la información, desde el momento 
de su producción y/o recepción, durante su gestión, hasta su disposición final, es decir en 
cualquier etapa de su ciclo vital de la documentación. La calidad y la gestión documental son 
dos aspectos que se encuentran interrelacionados. 


  



http://www.iso30300.es/principios-de-un-sistema-de-gestion-para-los-documentos-1-enfoque-al-cliente-y-otras-partes-interesadas/

http://www.iso30300.es/principios-de-un-sistema-de-gestion-para-los-documentos-1-enfoque-al-cliente-y-otras-partes-interesadas/
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B. OBJETIVOS 


GENERAL 
 


Diseñar e implementar un Marco Orientador de la Calidad de la Información y un Programa 
de Gestión Documental según los criterios establecidos por el Archivo Nacional, que permita 
brindar lineamientos enfocados a la adecuada planificación, producción, gestión y tramite, 
organización, transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y 
valoración de la documentación en cualquier tipo de soporte, producida y recibida por el 
Ministerio, desde su origen hasta su disposición final, facilitando el acceso a la información 
y la protección del patrimonio documental institucional. 


 


ESPECÍFICOS 
 


 Contar con un marco orientador que permita la calidad de la información y 
documentación del Programa de acuerdo al marco normativo existente. 


 Implementar estándares de tecnologías de información de manera confiable, rápida 
y segura. 


 Evaluar y valorar la documentación para evitar la acumulación innecesaria de 
información, y reducir los costos de producción y conservación del acervo 
documental.  


 Brindar lineamientos para el uso adecuado de los sistemas de gestión documental 
(SADCOR, ADI, INTRANET, ETC.)  


 Estandarizar criterios de clasificación, organización y conservación de los 
documentos en diferentes soportes, teniendo en cuenta lo establecido en las Tablas 
de Plazos.  


 Implementar herramientas que permitan garantizar la seguridad, preservación, 
recuperación y disposición de la información contenida en documentos de archivo.  


 Facilitar el desarrollo de las actividades diarias, a través de la estandarización de 
métodos de organización documental.  


 Afianzar la política de gestión documental al interior de la institución.  


 Facilitar la recuperación de la información de forma rápida y oportuna.  
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C. ALCANCE 


Este documento va dirigido a todas las dependencias dentro y fuera del país, órganos 
colegiados, procesos y proyectos del Ministerio que producen documentación en cualquier 
tipo de soporte y a todos los entes externos que requieran acceso a la información para 
realizar trámites. 


 


D. REQUERIMIENTOS 


1. Marco normativo 
 


El Marco Orientador de la Calidad de la Información  y el  Programa de Gestión Documental 
se formula con el propósito de dar cuenta de los requerimientos legales vigentes, además 
de contar con un instrumento que permita el mejoramiento continuo del proceso 
documental en la institución. 


Para una gestión documental adecuada se debe observar y cumplir con sus normas internas, 
con las normas expedidas por el Archivo Nacional, Control Interno, así ́como con las demás 
normas aplicables al acceso y manejo de la información del Ministerio. 


En este contexto, a continuación se enuncian las normas de carácter general relacionadas 
con la gestión documental, clasificadas como institucionales,  nacionales e internacionales: 


 


1.1 Institucionales oficializadas 


 


• GEDI-PRO-DOC-01 - Procedimiento de fotocopiado y digitalización.  
• GEDI-PRO-ELD-02 - Procedimiento para efectuar eliminación de documentos que han 


perdido vigencia.  
• GEDI-PRO-PDA-03 - Procedimiento para el préstamo Archivo Central.  
• GEDI-PRO-PDC-04 - Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de 


usuarios del Centro de Documentación.  
• GEDI-PRO-SCD-06 - Procedimiento para la clasificación documental.  
• GEDI-PRO-TRD-07 - Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central. 
• GEDI-PRO-TRD-08 - Procedimiento para la descripción documental de los documentos 


recibidos por medio de transferencias. 
• GEDI-PRO-TRD-09 -Procedimiento para la foliatura de documentos.  
• GEDI-PRO-TRD-10 - Procedimiento para reunir documentos transferidos. 
• CISED-PRO-CDE-001-2015-Procedimiento de creación de documentos electrónicos. 
• GEDI-MAN-DOC-001-Manual para la digitalización de los documentos. 
• GD-MAN-01-11 Manual de Procedimientos Archivo Central. 
• GEDI-MAN-ELD - Manual para la Elaboración de Tabla de Plazos y Procedimiento para 


Eliminaciones. 



http://adi.comex.go.cr/intranet/GEDI/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/CISED-PRO-CDE-001-2015-Procedimiento%20de%20creaci%C3%B3n%20de%20documentos%20electr%C3%B3nicos.pdf?Web=1
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• GEDI-MAN-NOR - Manual para Normalización de Documentos  
• GEDI-MAN-SAD - Manual del Sistema Administrador de Documentos (SADCOR)  
• GEDI-MAN-SGD - Manual del Sistema de Clasificación Documental 
• Manual de Usuario Final Tesauro Institucional (CISED-MAN-UTI-001-2013) 
• Normas de Gestión Documental aplicables al correo electrónico 
• Normas de Gestión Documental para almacenar documentos electrónicos 
• GEDI-GUI-INF-001 - Guía de Archivos de Gestión 
• GEDI-GUI-INF-002 - Guía para Realizar Auditorías Documentales a Archivos de Gestión 
• GEDI-GUI-INF-2012 preservación y conservación de los fondos documentales del 


Archivo Central 


 


1.2.  Nacionales 


 


• Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202 de 24 de octubre de 1990. 
• Ley de Regulación del derecho de petición N° 9097 de 26 de octubre del 2012. 
• Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales N° 8968 


de 7 de julio del 2011. 
• Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos N° 8454 de 30 de agosto 


2005. 
• Ley General de Control Interno N° 8292 de 04 de setiembre de 2002. 
• Ley de Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos N° 


8220 del 11 de marzo de 2002. 
• Ley de Contratación Administrativa N° 7494 de 02 de mayo de 1995. 
• Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos N° 6683 de 14 de noviembre de 1982. 
• Ley General de la Administración Pública N° 6227 de 02 de mayo de 1978. 
• Directriz para la elaboración del tipo documental "Carta", publicada en La Gaceta N° 247 


del 21 de diciembre de 2015. 
• Directriz 001-2015 de 22 de setiembre de 2015. Implementación y uso de sistemas 


informáticos para la gestión documental y administrativa con firma digital en MCJ y 
Órganos Desconcentrados. 


• Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la producción de 
documentos en soporte papel de conservación permanente, publicada en la Gaceta Nº 
39 del 25 de febrero de 2015. 


• Directriz general para la normalización del tipo documental actas municipales, publicada 
en La Gaceta N° 5 del 08 de enero de 2015. 


• Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC de 03 de abril de 2014. Masificación de la 
implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense. 


• Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional con las regulaciones técnicas 
generales y de acatamiento obligatorio en el Sistema Nacional de Archivos, para la 
gestión de documentos producidos por medios automáticos, publicada en la Gaceta Nº 
61 del 28 de marzo de 2008  


• Directriz Nº 040 MICIT de 23 de junio 2005. Sitios Web Institucionales. 



http://adi.comex.go.cr/intranet/GEDI/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Manual%20de%20Usuario%20Final%20Tesauro%20Institucional%20%20(CISED-MAN-UTI-001-2013).pdf?Web=1

http://adi.comex.go.cr/intranet/GEDI/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Normas%20de%20Gesti%C3%B3n%20Documental%20aplicables%20al%20correo%20electr%C3%B3nico.pdf?Web=1

http://adi.comex.go.cr/intranet/GEDI/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Normas%20de%20Gesti%C3%B3n%20Documental%20para%20almacenar%20documentos%20electr%C3%B3nicos.pdf?Web=1

http://adi.comex.go.cr/intranet/GEDI/zcomp/Gua/GEDI-GUI-INF-001%20-%20Guia%20de%20Archivos%20de%20Gesti%C3%B3n.pdf?Web=1

http://adi.comex.go.cr/intranet/GEDI/zcomp/Gua/GEDI-GUI-INF-002%20-%20Guia%20para%20Realizar%20Auditorias%20Documentales%20a%20Archivos%20de%20Gesti%C3%B3n.pdf?Web=1

http://adi.comex.go.cr/intranet/GEDI/zcomp/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/intranet/GEDI/zcomp/Gua/GEDI-GUI-INF-2012%20preservaci%C3%B3n%20y%20conservaci%C3%B3n%20de%20los%20fondos%20documentales%20del%20Archivo%20Central.pdf&action=default

http://adi.comex.go.cr/intranet/GEDI/zcomp/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/intranet/GEDI/zcomp/Gua/GEDI-GUI-INF-2012%20preservaci%C3%B3n%20y%20conservaci%C3%B3n%20de%20los%20fondos%20documentales%20del%20Archivo%20Central.pdf&action=default

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/leyes/ley7202.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/leyes/ley9097.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/leyes/ley8968.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/leyes/ley8968.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/leyes/ley8454.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/leyes/ley8454.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/leyes/ley8292.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/leyes/ley8220.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/leyes/ley8220.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/leyes/ley7494.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/leyes/ley6683.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/leyes/ley6227.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_tipo_documental_carta.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_tipo_documental_carta.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz001_2015.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz001_2015.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz001_2015.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_produccion_documentos.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_produccion_documentos.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_produccion_documentos.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_actas_municipales.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_actas_municipales.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz067.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz067.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_regulaciones_tecnicas_acatamiento_obligatorio.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_regulaciones_tecnicas_acatamiento_obligatorio.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_regulaciones_tecnicas_acatamiento_obligatorio.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_regulaciones_tecnicas_acatamiento_obligatorio.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_sitios_web.pdf
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• Políticas de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente. 
• Directriz para la digitalización de documentos en soporte físico y la autenticidad de 


imágenes. 
• Resolución DG 02-2006 del 9 de febrero de 2006. Reproducción de documentos con 


cámara digital. 
• Resolución CNSED-01-2009 Normas sobre valoración documental: Vigencia 


Administrativa legal permanente, serie documental “Liquidaciones presupuestarias” y 
revisión de tablas de plazos. 


• Resolución CNSED-02-2009 Norma sobre valoración documental: material audiovisual 
producido por Despacho del Presidente de la República, Consejo de Gobierno, 
despachos de los ministros de Estado y despachos de los viceministros. 


• Resolución CNSED-03-2009 Norma sobe valoración documental: material fotográfico y 
de grabaciones de audio producidas por el Archivo Nacional. 


• Resolución CNSED-01-2011 Normas sobre presentación y trámite de tablas de plazo 
• Resolución CNSED-02-2013. Norma en la que se aclara la presentación trámite y vigencia 


de las tablas de plazos de conservación de documentos. 
• Resolución CNSED-01-2014 Declaratoria general de tipos documentales con valor 


científico cultural en todas las instituciones que conforman el Sector Público 
Costarricense. 


• Resolución CNSED-02-2014 Declaratoria general de tipos documentales con valor 
científico cultural en todas las instituciones que conforman el Sector Público 
Costarricense. 


• Resolución CNSED-01-2015 del 14 de diciembre de 2015. Declaratoria general de series 
documentales con valor científico cultural en todas las instituciones que forman parte 
del Sistema Nacional de Archivos. 


 
1.2 Internacionales 


 


• NTC-ISO 15489: Información y documentación. Gestión de documentos. 
• Norma UNE-ISO 30300:2011 Sistemas de gestión para los documentos 
• NTC-ISO 30301: Sistemas de gestión de registros: Requisitos. 
• NTC-ISO 16175-1: Principio y requisitos funcionales de los registros en entornos 


electrónicos de oficina. Parte I: Información general y declaración de principios. 
• UNE-ISO/TR 26122: Análisis de los procesos de trabajo para la gestión de documentos. 
• NTC-ISO 5985: Directrices de implementación para digitalización de documentos. 
• Norma ISO TR 13028: Directrices para la implementación de la digitalización de 


documentos. 
• Norma ISO 23081: Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de 


documentos. 
• ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística. 


 
 
 



http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_politica_documentos_firmados_digitalmente.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_digitalizacion.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_digitalizacion.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_dg_02_2006.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_dg_02_2006.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_01_2009.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_01_2009.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_01_2009.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_02_2009.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_02_2009.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_02_2009.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_03_2009.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_03_2009.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_01_2011.doc

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_02_2013.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_02_2013.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_01_2014.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_01_2014.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_01_2014.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_02_2014.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_02_2014.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_02_2014.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_01_2015.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_01_2015.docx

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/resoluciones/resolucion_cnsed_01_2015.docx
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2. Económicos 
 


Es importante que cuente con sustentabilidad económica en todo lo que se requiera en su 
desarrollo. También deberá incluir en el plan de capacitación institucional, los recursos necesarios 
para fortalecer y enriquecer los conocimientos del personal involucrado.  


Tener en cuenta el Plan de acción de Regulaciones Técnicas para el Documento Electrónico, los 
requerimientos económicos para la implementación del Marco Orientador  y  el Programa de 
Gestión Documental. 


 


3. Tecnológicos 
 


 Fortalecer la plataforma tecnológica, con base en los principios de disponibilidad, integridad y 
confiabilidad de la información, para lo cual se deberá contar con soluciones informáticas que 
cumplan con las siguientes características: autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad, 
elasticidad, seguridad, flexibilidad, robustez y tecnologías amigables con el medio ambiente.  


La implementación del Sistema de Gestión Documental y contenidos involucra las diferentes 
plataformas, ya que se requiere la interoperabilidad, para que la información del Ministerio se 
conserve en un solo repositorio institucional, validando y adoptando las funcionalidades de las 
aplicaciones existentes con respecto a los modelos y estándares nacionales e internacionales como 
la ISO 15489 y MoReq, el AGN, ICONTEC.  
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CAPÍTULO II. 


LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 


 
Para asegurar una adecuada Gestión Documental se deben contemplar los procesos 
establecidos en la institución  de planeación, producción, gestión y trámite, organización, 
transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración.  Se 
fundamenta especialmente en los principios orientados de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia, medio ambiente, neutralidad tecnológica, interoperabilidad e interactúan 
mutuamente aplicando la normativa existente.  Ver anexo no. 1. 


 Las actividades que se desarrollarán de acuerdo a las normas documentales como son los 
manuales, procedimientos, instructivos entre otros,  citados  en el marco normativo. 


 


2.1 Planeación: 
 


Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los 
documentos de la Entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional 
y técnico. Comprende la creación y diseño de las formas,  formularios, instructivos y 
documentos,  y su registro en el sistema de gestión documental. 


La articulación de todos los elementos que caracterizan el Macroproceso de Gestión 
Documental en el Ministerio son la base del Programa de Gestión Documental, el cual 
contiene las actividades administrativas y técnicas tendientes a la planeación, planificación, 
manejo y organización de los documentos producidos y recibidos por la entidad en 
desarrollo de sus funciones, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar 
su trámite, utilización, conservación y consulta, cuyos lineamientos están articulados con el 
Sistema  Integrado de Gestión del Ministerio. 


Establecimiento de los diferentes instrumentos archivísticos, tales como: Cuadros de 
Clasificación Documental (CCD), las Tablas de Plazos de Selección y Eliminación de 
Documentos, formato único creación de documentos, programa de Gestión Documental 
(PGD) y flujos de trabajo. Normativa para las transferencias documentales. Establecer las 
directrices para el diseño, creación, mantenimiento, difusión y administración de 
documentos incluyendo su estructura, forma de producción y recepción de los documentos 
en la institución. 


En desarrollo de esta etapa,  el registro de comunicaciones se realiza por medio de los 
gestores documentales. 


Se deben de codificar los documentos para lograr asegurar el control y seguimiento de la 
totalidad de los documentos que se producen o reciben en desarrollo de las funciones, a lo 
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largo de todo el ciclo de vida. Para esto se deben  de considerar el procedimiento CISED-
PRO-CDE-001-2015 en el cual se establece que se debe de identificar lo siguiente: código de 
la Dependencia, códigos de series y subseries, consecutivo de, descripción del asunto. 


Definición de los  parámetros de producción, almacenamiento y recuperación de 
documentos de forma totalmente automatizada y sin desplazamientos físicos por medio de 
los sistemas de información como: bases de datos, Software, redes y usuarios finales, 
permitiendo así realizar la consulta electrónica de los mismos de acuerdo a los niveles de 
seguridad asignados a cada uno de los usuarios en el sitio del Archivo Digital Institucional, 
Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR), entre otros. Establecimiento de 
mecanismos de autentificación de los documentos mediante la realización de back-ups 
(copias de seguridad) con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su 
pérdida por algún incidente. De esta manera se cumple con los requisitos legales, 
administrativos, tecnológicos. 


 


2.2 Producción: 


 


Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato 
y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados 
esperados. Se establecieron parámetros de buenas prácticas documentales mediante la 
unificación, estandarización de formatos, formas de producción y recepción de la información los 
cuales están aprobados oficialmente para el proceso de calidad institucional. Contemplar la 
aplicación de los elementos de forma y fondo requeridos por la normativa institucional y nacional 
vigente en los documentos institucionales producidos por cada unidad administrativa. La 
documentación producida por cada dependencia deberá estar incorporada al cuadro de 
clasificación Documental,  buscando disminuir el uso del papel. Realizar un uso responsable de 
los recursos y propiciar prácticas amigables con el  ambiente, para lo cual se evitará la 
reproducción innecesaria de documentos y se producirán solo aquellos indispensables para la 
gestión institucional, lo cual será responsabilidad de las dependencias competentes para esto, así 
como de quienes produzcan documentos. Velar por conservación de los documentos en que se 
originan. 


Implementar los metadatos, establecidos como un mecanismo para etiquetar, catalogar, 
procesar y clasificar la información institucional, permitiendo ayudar a las dependencias 
productoras a la identificación, descripción, clasificación y localización de los documentos en los 
sistemas de información utilizando el Tesauro Institucional, Manual de Usuario Final Tesauro 
Institucional (CISED-MAN-UTI-001-2013). 


Utilización de las firmas digitales permitiendo llevar un control a las comunicaciones producidas 
y recibidas. 


Coordinar con la dependencia Tecnologías de Información los accesos y restricciones en los 
sistemas de información para el almacenamiento, consulta, edición, envió y recepción de la 
documentación producida y recibida en la institución.  



http://adi.comex.go.cr/intranet/GEDI/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/CISED-PRO-CDE-001-2015-Procedimiento%20de%20creaci%C3%B3n%20de%20documentos%20electr%C3%B3nicos.pdf?Web=1

http://adi.comex.go.cr/intranet/GEDI/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/CISED-PRO-CDE-001-2015-Procedimiento%20de%20creaci%C3%B3n%20de%20documentos%20electr%C3%B3nicos.pdf?Web=1

http://adi.comex.go.cr/intranet/GEDI/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Manual%20de%20Usuario%20Final%20Tesauro%20Institucional%20%20(CISED-MAN-UTI-001-2013).pdf?Web=1

http://adi.comex.go.cr/intranet/GEDI/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Manual%20de%20Usuario%20Final%20Tesauro%20Institucional%20%20(CISED-MAN-UTI-001-2013).pdf?Web=1
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Definir dispositivos tecnológicos destinados a la digitalización e impresión de los documentos. 
Adquirir los suministros y equipos para la producción, organización, preservación y uso de los 
documentos, de acuerdo con las especificaciones que el Archivo Central comunique a las 
dependencias competentes de instruir y realizar las compras institucionales. 


Divulgación de los procedimientos, instructivos, formatos y anexos del programa de Gestión 
Documental por los diferentes medios de información institucionales 


 


2.3 Gestión y trámite 


 


Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite la distribución, 
incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la disponibilidad, 
recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites 
que suministra el documento hasta la resolución de los asuntos. 


Para esto se establecerá una Ventanilla Única Entrada y Salida normalizando los procedimientos 
en cuanto al manejo de las comunicaciones oficiales, con el fin de facilitar una metodología clara, 
en el desarrollo de las fases del Programa de Gestión de vital importancia en la y poderle brindar 
al ciudadano una respuesta oportuna a cualquier requerimiento, con el fin de garantizar los 
derechos constitucionales y respetar los principios archivísticos. Se debe de establecer un 
procedimiento e instructivo que regule las actividades. Se deberá utilizar el Sistema de 
Administración de Correspondencia en los módulos configurados para este fin. Radicar y registrar 
la correspondencia tanto de entrada como de salida en el sistema de información SADCOR. Los 
envíos de correspondencia interna se notificaran al responsable de la Ventanilla Única Salida para 
su registro y radicación de correspondencia en el sistema de información. En cuanto a su acceso 
y consulta, se debe identificar la información restringida y de acceso limitado, teniendo en cuenta 
el contenido del documento al que se desea acceder y a la intensión para el trámite. Deben de 
establecerse mecanismos para la entrega de los recibidos a las dependencias de la 
documentación entregada externamente para mantener un control y seguimiento de la 
información por parte de los usuarios internos. Controlar la producción documental de la 
institución. Para esto cada dependencia llevará sus controles a través del Sistema Administrador 
de Correspondencia (SADCOR)  que permitan controlar el ingreso de documentos recibidos, así 
como el despacho de documentos hacia otras dependencias institucionales e instancias externas 
debidamente registrados en el Sistema. 


Verificación del estado del trámite de la correspondencia tanto física como digital. 


 


2.4 Organización documental 
 


Conjunto de operaciones técnicas para ingresar el documento en el sistema de gestión 
documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. 
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Se debe de tomar de fundamento las Tablas de Plazos de Selección y Eliminación de Documentos 
y el Cuadro de Clasificación Documental. Para la clasificación de los documentos se deben de 
identificar las series, subseries y tipo documental al que corresponda.  Implementar el 
procedimiento de ordenación documental según las necesidades, donde se establezca un paso a 
paso de lo que se debe hacer para organizar correctamente los diferentes tipos documentales 
existente.  En el caso de los Expedientes se debe de respetar el procedimiento vigente para su 
organización y foliatura.  Aplicar los metadatos establecidos para la recuperación y control de la 
información en soporte digital y física. La descripción documental se regirá por las Normas de 
Descripción ISAD/G. 


 


2.4 Transferencias 
 


Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las 
fases de archivo, verificando la estructura, la validación del formato de generación, la migración, 
refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de 
preservación y los metadatos descriptivos.  


Para la preparación, validación y envío de transferencias documentales se deben de regir por el 
GEDI-PRO-TRD-07 - Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central. 


 


2.5 Disposición de documentos 
 


Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación 
temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de plazos 
oficiales para cada dependencia. Las tablas de plazos se aplicarán con el fin de establecer los 
plazos para la conservación temporal, permanente o eliminación de los documentos de todas las 
dependencias y además la normativa establecida sobre conservación o eliminación de los 
documentos. 


 


2.6 Conservación documental 
 


Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para 
garantizar su conservación y preservación en el tiempo, independientemente de su medio y 
forma de registro o almacenamiento. 


Garantizar la adecuada conservación de los documentos que cada dependencia ha 
producido y recibido en el desarrollo de sus actividades, asimismo lo harán los archivos de 
gestión y Central institucionales con los documentos que han recibido para su custodia y 
administración. Para esto seguirán la normativa existente y oficializada. 
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Correcta aplicación de las técnicas y metodologías archivísticas que nos ayudan a garantizar 
la estabilidad e integridad física de la documentación evitando deterioro, daño o extravió. 


Analizar las condiciones técnicas de iluminación, mobiliario, salud ocupacional, restauración, 
medio ambiente, almacenamiento y los posibles factores de deterioro. 


Realizar limpiezas, desinfecciones en unidades de almacenamiento y depósitos 
documentales donde reposan el archivo central e histórico con el fin de garantizar su 
preservación. 


Coadyuvar en la regulación de las condiciones ambientales, estructurales, de limpieza y 
seguridad que contribuyan a la preservación de los documentos institucionales, será tarea 
de las dependencias competentes para esto. 


Gestionar la restauración –y regular el posterior acceso– de los documentos en los que se 
detecte deterioro y a los que se les haya determinado o se presuma que tienen algún tipo 
de valor (administrativo, legal, científico cultural); acción que será responsabilidad de las 
dependencias productoras de documentos en coordinación con el Archivo Central. 


Establecer un plan de protección para documentos esenciales, tendente a la recuperación 
de aquellos catalogados como vitales para la institución y el país, lo cual será responsabilidad 
del Archivo Central. 


Aplicar las normas de producción, organización, conservación existentes a los documentos 
que sean declarados con valor científico cultural; será competencia de las dependencias 
productoras de estos documentos, en coordinación con el Archivo Central. 


Implementar el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), que 
nos permita garantizar la seguridad, integridad, preservación de los documentos 
electrónicos durante su ciclo de vida y tiempos de retención documental, salvaguardando la 
información de manera normalizada. 


Cumplir los requisitos y medidas de seguridad establecidos para la preservación de los 
documentos electrónicos. 


 
2.8. Valoración documental 


 


Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos y por 
medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de establecer 
su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación 
o conservación temporal o definitiva). 


Identificar los valores primarios y secundarios de los documentos teniendo en cuenta el ciclo 
de vida del mismo y la función que cumpla para la Institución. 


Analizar la frecuencia de consulta de las diferentes series y subseries documentales, a 
efectos de tener una mejor perspectiva y claridad para determinar los valores del 
documento y su disposición final. 
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Evaluar las condiciones técnicas de producción de los documentos tantos físicos como 
electrónicos para decidir si se conservan totalmente. 


Confección y actualización cuándo corresponda de las Tablas de Plazos de Selección y 
Eliminación de Documentos institucionales, cualquiera sea su soporte; es decir, se les 
establecerán plazos de vigencia, así como su valor –administrativo, legal, científico/cultural, 
con el propósito de determinar el plazo que de conservación y cuándo deben de eliminarse. 
Se  realiza en coordinación con todas las dependencias del Ministerio y el Comité 
Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) en estricto apego a las 
regulaciones internas y a la normativa vigente en esta materia. 


 


2.9 Digitalización documental 
 


Reproducir los documentos institucionales, cuando se considere necesario, por medio de  
digitalización documental. Esta actividad puede realizarse con diferentes objetivos: 


• de seguridad, para respaldar la documentación existente; 


• de acceso, para mejorar el acceso simultáneo de diferentes usuarios a un mismo 
documento o el acceso remoto; 


• conservación del documento en soporte papel 


Deberá regirse por la normativa existente en la institución, GEDI-MAN-DOC-001-Manual 
para la digitalización de los documentos y  guiarse por las directrices establecidas al efecto 
por la institución  rectora, Dirección General del Archivo Nacional. 


 
2.10 Automatización documental 
 


Procurar la automatización de los flujos documentales y de información, cumpliendo con las 
regulaciones establecidas tanto a nivel institucional como nacional. En este sentido, se 
tomará de fundamento la organización y estructura implementada para los flujos 
documentales tradicionales en soporte de papel. 


Establecimiento de las regulaciones necesarias para el uso de firma digital en los 
documentos producidos por la institución y/o recibidos por particulares e instancias 
externas. Los documentos electrónicos, para que posean equivalencia funcional a los 
documentos en soporte de papel, deben ser firmados digitalmente, de acuerdo con las 
normativas nacionales vigentes y  regulaciones que se establezcan. 


Garantizar la accesibilidad presente y futura de los documentos incluidos en los flujos 
documentales del documento digital o electrónico determinando los mecanismos que 
considere necesarios. 


Integrar los sistemas, actuales y futuros al Sistema de Gestión Documental bajo una misma 
estructura acorde a las normas existentes y coordinadamente con  Tecnologías de 
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Información brindando un aporte con un criterio experto para el diseño de los sistemas que 
involucren elementos de gestión documental. 


  







 


 


18 


CAPÍTULO III. 


IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 


 


Teniendo en cuenta que la gestión documental tiene relación con la misión institucional y busca la 
integración entre los procesos que se logra a través de la administración, actualización y 
depuración documental, proporcionando agilidad en la gestión y consulta de la información que 
custodia la Institución. El Marco Orientador de la Calidad de la Información y su Programa de 
Gestión documental debe estar articulado en toda la institución.  Su implementación se llevará a 
cabo cumpliendo con los lineamientos dados a conocer, trazadas a través de estas metas: 


 


3.1. Metas a corto plazo 
 
⋅ Capacitar al personal de todos procesos institucionales sobre la funcionalidad y aplicación 


del Programa de Gestión Documental. 
⋅ Sensibilización al personal sobre el tema de calidad de la información y sobre las normas 


de gestión documental vigentes. 
⋅ Actualización de las Tablas de Plazos y Cuadros de Clasificación Documental.  
⋅ Implementación de estrategias que ayuden a minimizar el impacto de la resistencia al 


cambio. 
⋅ Mejorar y actualizar el Marco Orientador y el Programa de Gestión Documental teniendo 


en cuenta las normas y prácticas que se vallan generando. 


 


3.2. Metas a mediano plazo 
 


⋅ Implementar el Marco Orientador de la Calidad de la Información y su Programa de Gestión 
Documental a nivel Institucional. 


⋅ Cumplimiento con la  Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional con las 
regulaciones técnicas generales y de acatamiento obligatorio en el Sistema Nacional de 
Archivos, para la gestión de documentos producidos por medios automáticos, publicada 
en la Gaceta Nº 61 del 28 de marzo de 2008 


⋅ Coordinación interdisciplinaria en la institución 
⋅ Parametrizar el sistema de gestión documental  según las normas existentes en gestión 


documental, tablas de plazos y el ciclo de vida de los documentos. 
⋅ Seguimiento de la utilización y actualización de los sistemas existentes en Gestión 


Documental de acuerdo a la normativa establecida. 
⋅ Conformación e implementación del expediente electrónico. 



http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_regulaciones_tecnicas_acatamiento_obligatorio.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_regulaciones_tecnicas_acatamiento_obligatorio.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_regulaciones_tecnicas_acatamiento_obligatorio.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_regulaciones_tecnicas_acatamiento_obligatorio.pdf
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⋅ Implementación del Programa de Gestión Documental a todas las dependencias del 
Ministerio dentro y fuera del país. 


⋅ Elaboración de normativa. 
⋅ Divulgación de los procedimientos, formatos, anexos y documentos que ayuden a tener 


una mejor comprensión de las actividades de gestión documental 
⋅ Establecer planes de preservación y conservación documental. 


 


3.3. Metas a largo plazo 
 


 
⋅ Entender y desarrollar lo que significa conservar los documentos electrónicos, incluyendo 


la preservación de cada uno de los componentes de los documentos electrónicos y la 
migración de documentos satisfactoriamente a nuevas plataformas si fuere necesario.  


⋅  Determinar los requerimientos de los sistemas de gestión de los documentos electrónicos 
y de la conservación de los mismos. 


⋅ Sistematización de Transferencias Documentales al Archivo Central. 
⋅ Organización de Fondos Acumulados 
⋅ Automatización de la Tablas de Plazos y Cuadros de Clasificación Documental de acuerdo 


con las necesidades existentes.  
⋅ Tener en cuenta estándares internacionales como el Sistema de Gestión de Seguridad de 


la Información (SGSI) como es la ISO 27001:2013, (Seguridad). 
⋅  Seguimiento a las directrices del cero papel 
⋅ Coordinación con las dependencias involucradas  para la actualización de la plataforma 


tecnológica de los sistemas de gestión documental. 
⋅ Implementación de la Ventanilla Única. 
⋅ Desarrollo de un repositorio digital compatible con las normas de interoperabilidad 


adoptadas internacionalmente y garantizarán el libre acceso a sus documentos y datos a 
través de Internet u otras tecnologías de información que resulten adecuadas a los efectos, 
facilitando las condiciones necesarias para la protección de los derechos de la institución y 
su preservación a largo plazo.  


⋅ Realizar asesorías o auditorías documentales. 
⋅ Cumplir con lineamientos de futura normatividad que se establezcan. 
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CAPÍTULO IV. 


FASES DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
Para la ejecución del Marco y el Programa de Gestión Documental (PGD) una vez 
establecidas las metas a cumplir y en cumplimiento a la  Directriz de la Junta Administrativa 
del Archivo Nacional con las Regulaciones Técnicas Generales y de Acatamiento Obligatorio 
en el Sistema Nacional de Archivos, para todo lo referente a la gestión de documentos 
producidos por medios automáticos, publicada en la Gaceta Nº 61 del 28 de marzo de 2008, 
se estableció una coordinación con el  Comité de Selección y Eliminación de Documentos 
(CISED), para lograr poner en marcha este Programa. Primeramente era necesario que el las 
altas autoridades lo aprobaran, para lo cual se presentó un Plan de Acción y Propuesta para 
su Implementación en el Ministerio. Se elaboró un cronograma con actividades a cumplir a 
corto, mediano y largo plazo a fin de lograr que éstas sean se desarrollen de acuerdo  a los 
recursos y disponibilidad de los mismos, precisando roles y fijando tareas. Se adjunta 
documento aprobado por el Jerarca en el anexo N° 2.  


 
4.1 Fase de implementación  
 


Se inició con la aprobación del Plan de Acción y la Propuesta presentada a las altas 
autoridades  y la designación de un Grupo de funcionarios interdisciplinarios destacados 
como apoyo para la puesta en marcha de lo indicado en cumplimiento a lo establecido por 
el Órgano Rector. 


Se realizaron visitas a diferentes instituciones para conocer los mecanismos implementados 
en la gestión documental en soporte digital y electrónico. 


Se estructura el Sistema de Gestión documental de acuerdo marco normativo vigente en 
gestión documental, contemplando la calidad de la información,  integrando los sistemas 
existentes  con el fin de normalizar los flujos documentales existentes. Se desarrollan e 
implementan nuevos sistemas de acuerdo a las necesidades. 


Durante esta fase se desarrollan las actividades propuestas en el cronograma de la 
propuesta. 


Divulgación del Programa y su metodología de implementación por los diferentes medios de 
información Institucional. 


Capacitación y sensibilización a los gestores documentales con el fin de  replicar a toda la 
entidad. 


Implementación de estrategias que ayuden a minimizar el impacto de la resistencia al 
cambio. 



http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_regulaciones_tecnicas_acatamiento_obligatorio.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_regulaciones_tecnicas_acatamiento_obligatorio.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_regulaciones_tecnicas_acatamiento_obligatorio.pdf

http://www.archivonacional.go.cr/pdf/marco_juridico_2016/directrices/directriz_regulaciones_tecnicas_acatamiento_obligatorio.pdf
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 Ejecución del cronograma de la implementación del Marco Orientador y del Programa de 
Gestión Documental. 


Divulgación de los procedimientos, formatos, anexos y documentos que ayuden a tener una 
mejor comprensión de las actividades de gestión documental. Se enviaron las  
comunicaciones necesarias para la implementación de las nuevas medidas a través del 
correo electrónico, etc.). 


Se elaboró normativa institucional la cual fue aprobada y oficializada por las altas 
autoridades para su acatamiento en toda la institución como son las Normas de Gestión 
Documental. 


 


Documento electrónico 
 


En los sistemas implementados en el Ministerio  con respecto a documento digital y 
electrónico, se contempló el cumplimiento de la normativa existente, garantizar la 
conservación a largo plazo de los documentos electrónicos, así como su disponibilidad, 
legibilidad (visualización) e interpretación, independientemente de la obsolescencia de las 
tecnologías utilizadas en la creación de los documentos.  


Este sistema debe funcionar como un repositorio digital que contemple su acceso  en línea 
el cual tiene a cargo las siguientes funciones básicas: 


Recepción de los documentos y preparación de los mismos para su preservación a largo 
plazo: se identifican los formatos y se convierten a un formato preservable; extracción 
automática de metadatos; identificación de identificadores persistentes; encapsulación en 
contenedores de información de archivo y autenticación a través de la firma electrónica. 


Almacenamiento y conservación: conlleva un proceso de vigilancia tecnológica con el fin de 
detectar problemas de almacenamiento en los servidores, obsolescencia y por consiguiente 
de ser necesario se debe realizar migración de formato para garantizar su legibilidad, 
dejando notificación de los cambios realizados.  


Difusión de acceso: compuesto por funciones de búsqueda y recuperación, transformación 
de documentos conservados de ser necesario para garantizar el acceso a los documentos. 


Descripción del Documento electrónico de archivo y el Programa de gestión de documentos 
electrónicos. 


Se debe hacer la aplicación de estándares de descripción como las normas “ISAD (G y otros 
estándares de metadatos apropiados para hacer accesible y disponible la información como: 
contenido, contexto, estructura del documento y los metadatos archivísticos y gestión del 
documento después de su creación; los metadatos técnicos, que se encargan del manejo de 
los formatos del documento y formatos de migración entre otros. 


 


Conservación del documento electrónico 
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Las medidas de conservación preventiva y a largo plazo deben estar basadas en el utilizar un 
software PDF/A con el fin de conservar su legibilidad, vigencia y acceso. 


Un programa de gestión de documentos electrónicos debe tener como base lo anterior con 
el fin de garantizar su autenticidad, integridad, accesibilidad, comprensión, capacidad de ser 
procesado y potencialmente reutilizado.  


El Ministerio debe velar por una adecuada gestión de los documentos electrónicos, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos:  


Los documentos electrónicos necesitan mantener su valor de evidencia y por ello deben 
contener las siguientes características: - Auténtico - Íntegro - Aumentable Adicional a lo 
anterior, para que éstos puedan ser gestionados de manera adecuada, se deben poder: - 
Capturar - Clasificar - Localizar - Conservar Estos requisitos deben cumplirse en el momento 
del control de la creación y gestión de los documentos tanto para aquellos que se 
encuentren activos como aquellos que estén dentro de la etapa de los semi-activos. 


De conformidad con las normas legales sobre la materia, las entidades deben garantizar que 
las tecnologías utilizadas para la gestión de la información y los documentos electrónicos 
cumplan con los siguientes principios: 


Disponibilidad - Confidencialidad - Integridad - Autenticidad -  Uso de firma digital de 
acuerdo a las normas existentes 


Las medidas mínimas de conservación preventiva ya largo plazo podrán estar basadas en 
procesos como la migración, la emulación o el refreshing, o cualquier otro proceso de 
reconocida capacidad técnica que se genere en el futuro. 


 
4.2 Fase de Seguimiento:  
 


El seguimiento a la implementación al Marco Orientador y al Programa de Gestión 
Documental, se realizará a través del cumplimiento de las actividades dadas a conocer 
teniendo en cuenta el esquema de revisión, monitoreo y análisis permanente del Programa 
de Gestión Documental – PGD. 


Estará a cargo del Departamento de Gestión de Documentación a través de auditorías o 
asesorías documentales  de acuerdo a la normativa establecida y auditorías de los sistemas 
que se regirá por el mecanismo que se defina internamente. 


 


4.5 Fase de mejora:  
 


Esta fase tiene como propósito mantener los procesos y actividades de la gestión 
documental de la entidad en disposición continúa y permanente de innovación, desarrollo y 
actualización. Busca garantizar los procesos y actividades de la Gestión Documental de la 
Institución por medio de la continua evaluación, actualización e innovación de los procesos, 
teniendo en cuenta los hallazgos detectados en la implementación y posteriormente se 
ejecutarán acciones correctivas y de mejora. 
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En esta fase se desarrollarán actividades orientadas al mejoramiento continuo y a mitigar 
las observaciones y hallazgos establecidos en las auditorías documentales y de sistemas. 
Entre ellas están: 


• Realizar estudios de usuarios para conocer las necesidades, demandas y utilidad de 
la información de los documentos, será responsabilidad de los archivos 
institucionales en coordinación con el Archivo Central. 


• Regular las transferencias documentales  realizados por las archivos institucionales 
para su administración. Estas regulaciones serán establecidas a través de un 
cronograma tomando de fundamento las Tablas de Plazos Oficiales. 


• Mantener  los controles para la consulta y/o préstamo de documentos de acuerdo a 
la normativa existente. Además deben asegurarse de verificar la devolución íntegra 
y oportuna de los documentos facilitados. 


• Los secuestros de documentos por parte autoridades judiciales deberán seguir los 
procedimientos institucionales establecidos para estos efectos. 


• Brindar capacitación en temas de gestión documental a los gestores documentales y 
funcionarios involucrados cuando se requiera.  Todo esto se rige por los 
procedimientos existentes. 


• Brindar asesoramiento técnico especializado en gestión documental a cada una de 
las dependencias dentro o fuera del país, para el desarrollo de las acciones que les 
correspondan en esta materia.  


• Establecer un plan de mejora orientado a reducir los riesgos identificados en el 
proceso de gestión documental y prever acciones relacionadas con los cambios 
significativos en políticas, requisitos, recursos y necesidades de la entidad. 


• Implementar las acciones de mejora de acuerdo con las desviaciones presentadas.  


• Fortalecimiento de la cultura del autocontrol 


• Aplicación de acciones correctivas y preventivas 


• Satisfacción de los usuarios e impacto de los servicios ofrecidos.  
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CAPÍTULO V.  


GESTIÓN DEL CAMBIO 


Este es un componente fundamental para la lograr que todos los funcionarios desarrollen mejores 
prácticas de gestión documental mediante la apropiación de los lineamientos y herramientas 
archivísticas, lo que llevará a una implementación Programa; por tanto, es necesario diseñar e 
implementar estrategias, herramientas y técnicas para gestionar esta transición en todos los 
niveles de la institución.  
Gestión del cambio es una estrategia que está compuesta por tres componentes fundamentales: 
Contenido: Esta estrategia se refiere, a todo lo que se requiere cambiar en la documentación de los 
procesos a fin de atender los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.  
Herramientas: Esta estrategia se refiere a los ajustes que se deben realizar a las herramientas 
tecnológicas que soportan la Gestión Documental de la Entidad.  
Personas: se debe de considerar lo siguiente: 


• Brecha generacional: No hay duda de que la edad influye en la resistencia al cambio. Y más si se 
trata de aceptar un nuevo sistema o método para hacer algo. 


• Brecha tecnológica: La resistencia a los cambios tecnológicos no necesariamente está 
marcada por la edad. En muchos casos se da por la dificultad de uso, el nivel de formación de 
quien opera el sistema e incluso, por la forma en la que fue presentado el sistema. 


• Brecha educativa: Indudablemente, la formación incide en cómo aceptamos o no los 
cambios. Un cambio de procesos y de herramientas tecnológicas suele ser menos impactante 
en la medida que la formación está presente. 


• Tiempo de existencia en la empresa: Es normal que quien lleva años, décadas en una 
empresa, presente mayor resistencia. Su argumento está basado en que llevan mucho 
tiempo haciendo las cosas de determinada forma y que, bajo ninguna circunstancia, planean 
cambiar dicho método. Este es un elemento que no se soluciona con formación y 
capacitación. 


 
A fin de estandarizar lo procesos de la gestión documental y de fomentar una cultura normalizada 
en todas las dependencias del Ministerio, con el fin de establecer un Marco Orientador de Calidad 
de la Información es necesario establecer estrategias que buscan reducir la resistencia al cambio; 
por medio de capacitaciones, sensibilizaciones, inducciones y acompañamientos al personal para 
fortalecer y mejorar las actividades documentales y de archivo que se requieren para dar 
cumplimiento con este Marco y el  Programa de Gestión Documentales (PGD). 
La estandarización de los procesos de Conservación, Preservación, y Divulgación del patrimonio 
documental utilizando las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y vinculando los 
principios técnicos de la gestión documental y de aseguramiento de calidad, buscarán que haya un 
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mayor control en la gestión, una eficiente conservación de la información, un mayor control 
administrativo, una mejor toma de decisiones y un buen desarrollo de proyectos que tengan como 
foco principal el servicio al ciudadano. 
La gestión del cambio es el conjunto de estrategias que buscan reducir la resistencia a algo; 
generalmente algo nuevo o algo que se cambia. La gestión documental siempre debe llevar de la 
mano una estrategia de Gestión del Cambio. Y cómo no hacerlo, si es que con la Gestión 
Documental siempre estamos implementando cambios: procesos nuevos, formatos, términos 
nuevos, metodologías de trabajo nuevas, sistemas nuevos, personal nuevo, etc. 
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CAPÍTULO VI. 


CONTINUIDAD DEL PROGRAMA 


 
El Marco Orientador de la Calidad de la Información y el Programa de Gestión Documental 
son instrumentos de carácter estratégico cuya implementación demanda su continua 
actualización mediante actividades, metas, recursos y responsabilidades y todas las acciones 
que deberán adoptarse. Su crecimiento constante es responsabilidad de este departamento 
siendo indispensable el apoyo de las altas autoridades, en coordinación con otras 
dependencias administrativas y técnicas. 


El éxito depende de la adecuada, eficaz y oportuna asignación de recursos humanos, 
materiales y financieros requeridos para su implementación, que serán gestionados de 
acuerdo con el ciclo presupuestario institucional, así como de la divulgación entre las 
personas funcionarias de la institución para promover su apropiación y crecimiento. 


La puesta en práctica del Programa es responsabilidad de todas y cada una de las 
dependencias que conforman la institución; el Departamento de Gestión de Documentación 
e Información  fungirá como dependencia coordinadora. La función principal será la de 
brindar asesoramiento técnico  especializado  en gestión  documental y archivística a todas 
las dependencias para el desarrollo de las acciones que les correspondan en esta materia, 
además de emitir las regulaciones necesarias para operar el Programa acorde al Marco 
Orientador y sus lineamientos, así como velar por su cumplimiento. 
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GLOSARIO 
 
Acervo documental: Conjunto de documentos de un archivo, conservados por su valor 
sustantivo, histórico o cultural.  
 
Almacenamiento de documentos: Acción de guardar sistemáticamente documentos de archivo 
en espacios, mobiliario y unidades de conservación apropiadas.  
 
Archivística: Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los archivos. 
  
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados 
en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, 
conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o 
institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.  
 
Archivo central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los archivos 
de gestión, y reúna los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su trámite y 
cuando su consulta es constante.  
 
Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, 
sometida a continua utilización y consulta administrativa.  
 
Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y 
tratados conforme a los principios y procesos archivísticos. 
 
Archivo Nacional de Costa Rica: institución desconcentrada del Ministerio de Cultura y Juventud. 
Es la entidad rectora del Sistema Nacional de Archivos, así como administra el patrimonio 
documental de la Nación y colabora con el control del ejercicio notarial en el país. Sus fines son 
preservar y difundir el acervo documental de la Nación, garantizar el acceso de las personas a la 
información, favorecer la transparencia en la gestión administrativa y sustentar la toma de 
decisiones 


  
Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su 
almacenamiento y preservación. 
 
Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 
producción o recepción, hasta su disposición final.  
 
Clasificación documental: Fase del proceso de organización documental, en la cual, se identifican 
y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la 
organización productora (fondo, sección, series y/o asuntos).  
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Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para 
asegurar la integridad física y funcional de los documentos.  
 
Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin de 
conocer la información que contienen.  
 
Cuadro de clasificación: Esquema que refleja la jerarquización dada a la documentación 
producida por una institución y en el que se registran las secciones y subsecciones y las series y 
subseries documentales.  
 
Custodia de documentos: Guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o una 
persona, que implica responsabilidad jurídica en la administración y conservación de los mismos, 
cualquiera que sea su titularidad.  
 
Depuración: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por la cual se retiran 
aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su posterior eliminación.  
 
Descripción documental: Fase del proceso de organización documental que consiste en el análisis 
de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y cuyo resultado son los instrumentos de 
descripción y de consulta.  
 
Deterioro: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o mecánicas de un 
material, causada por envejecimiento natural u otros factores.  
 
Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra guardada 
de manera analógica (Soportes: papel, video, casetes, cinta, película, microfilm y otros) en una 
que sólo puede leerse o interpretarse por computador. 
 
Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier etapa 
del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de valoración 
documental, con miras a su conservación total, eliminación, selección I y/o reproducción.  
 
Distribución de documentos: Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a 
su destinatario. 
 
Documento original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características 
que permiten garantizar su autenticidad e integridad.  
 
Eliminación documental: Actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas de 
retención o de valoración documental para aquellos documentos que han perdido sus valores 
primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros soportes. 
 
Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de documentos generados 
orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un mismo asunto.  
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Fechas extremas: Fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión de un expediente, 
independientemente de las fechas de los documentos aportados como antecedente o prueba. 
Fecha más antigua y más reciente de un conjunto de documentos.  
 
Foliar: Numerar las páginas o folios de un documento.  
 
Fondo acumulado: Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de, organización 
archivística.  
Fondo documental: conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en 
desarrollo de sus funciones o actividades. 
 
Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del que hacer Archivístico, que 
comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación 
permanente.  
 
Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 
organizaciones, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y 
conservación.  
 
Inventario documental: Instrumento de recuperación de información que describe de manera 
exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.  
 
Legislación archivística: Conjunto de normas que regulan el quehacer archivístico en un país.  
 
Organigrama: Representación gráfica de la estructura de una institución. En archivística se usa 
para identificar las dependencias productoras de los documentos.  
 
Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya finalidad es 
la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios orgánicos o funcionales.  
 
Organización documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la 
ordenación y la descripción de los documentos de una institución. 
 
Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural.  
 
Producción documental: Generación de documentos hecha por las 
instituciones en cumplimiento de sus funciones. 
 
Recepción de documentos: Conjunto de operaciones de verificación y control que una institución 
debe realizar para la admisión de los documentos que le son remitidos por una persona natural o 
jurídica.  
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Recuperación de documentos: Acción y efecto de obtener, por medio de los 
instrumentos de consulta, los documentos requeridos. 
 
Retención documental: Plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o 
en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de plazos.  
 
Sección: En la estructura archivística, unidad administrativa productora de documentos.  
 
Selección documental: Disposición final señalada en las tablas de retención o de Valoración 
documental y realizada en el archivo central con el fin de escoger una muestra de documentos 
de carácter representativo para su conservación permanente. También se utilizan los términos 
de "depuración" y "expurgo".  
 
Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, 
emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus 
funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, actas e informes, entre otros.  
 
Sistema de información: es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración 
de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una 
necesidad u objetivo.  
 
Subserie: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de 
forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas.  
 
Tabla de plazos: Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se 
asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.  
 
Tipo documental: Unidad documental simple originada en una actividad 
administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven 
como elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría 
diplomática. 
 
Trámite de documentos: Recorrido del documento desde su producción o recepción, hasta el 
cumplimiento de su función administrativa.  
 
Transferencia documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central, y de 
éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes.  
 
Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que 
garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros 
elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos.  
 
Valor documental: Labor intelectual por la cual se determinan los valores primarios y secundarios 
de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del ciclo vital. 
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ANEXO NO. 1 
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ANEXO NO. 2 
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