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Estimados señores   
Viceministro, Directores, Jefes, Coordinadores y colaboradores de las Dependencias  
Ministerio de Comercio Exterior   
 
Con instrucciones del señor Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. les remito la circular DM‐CIR‐ENV‐0001‐2018 sobre  la 
actualización de documentación del Ministerio de Comercio Exterior.   
Los documentos adjuntos son los siguientes:  
Anexo 1. Política para la gestión de inversión y cooperación (DIC‐POL‐GIG). 
Anexo 2. Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el Reglamento para un sistema alternativo de 
contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI‐
PRO‐BOL). 
Anexo 3. Procedimiento para la elaboración y seguimiento del Plan de compras de Presupuesto Nacional (PI‐PRO‐PNA).
Anexo 4. Procedimiento de Plan de compras del Convenio COMEX‐PROCOMER (PI‐PRO‐PPC). 
Anexo 5. Formulario de solicitud de bienes y servicios tramitadas por el préstamo BID 3488/OC‐CR (PI‐SOL‐BSB). 
Anexo 6. Solicitud de bienes y servicios tramitadas por SICOP (PI‐SOL‐BSS). 
Anexo 7. Formulario de audiencia previa al cartel (PI‐FOR‐APC). 
Anexo 8. Ficha técnica para la compra de CPU (PI‐FCH‐CPU). 
Anexo 9.Ficha técnica para la compra de computador portátil (PI‐FCH‐CPT). 
Anexo 10. Ficha técnica para arrendamiento de equipo (PI‐FCH‐EAR). 
Anexo 11. Ficha técnica para compra de monitor (PI‐FCH‐MON). 
Anexo 12. Ficha técnica para servicios de traducción simultánea (PI‐FCH‐TAD). 
Anexo 13. Ficha técnica para la compra de teléfonos (PI‐FCH‐TEL). 
Anexo 14. Ficha de información del registro de proveedores (PI‐FCH‐RPR). 
Anexo 15.Ficha de información sobre avalúos y su vigencia (PI‐FCH‐AVL). 
Anexo 16. Ficha de información sobre garantías de participación y cumplimiento (PI‐FCH‐GPC). 
Anexo 17. Ficha de información sobre plazos de contratación directa de escasa cuantía (PI‐FCH‐PLZ). 
Anexo 18. Ficha de información de conceptos de recursos (PI‐FCH‐RER). 
Anexo 19. Ficha de información sobre requisitos sociales en contratación administrativa (PI‐FCH‐RRS). 
Anexo 20. Ficha de información sobre timbres en contratación (PI‐FCH‐TBR). 
Anexo 21.Informe de resultados de la encuesta de autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional del 
Ministerio de Comercio Exterior SCI‐COMEX 2017 (CCI‐INF‐ACI‐0001‐2018). 
Anexo 22. Estructura del Departamento de Informática. 
Anexo 23. Formulario para el registro de eventos de los servicios ofrecidos por Informática (TI‐FOR‐EVE). 
Anexo 24. Formulario de hoja de vida equipo de cómputo (TI‐FOR‐HVE). 
Anexo 25. Formulario de requerimientos de servicios informáticos (TI‐FOR‐RSI). 
Anexo 26. Política para la asesoría en el manejo, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información (TI‐POL‐DMS).
Anexo 27. Política para la solicitud de servicios de apoyo o requerimientos nuevos (TI‐POL‐SSA). 
Anexo 28. Política para la solicitud de soporte técnico (TI‐POL‐SST). 
Anexo 29. Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites (PMR) 2018. 
Anexo 30. Encuesta Clima Organizacional 2017‐2018. 
Anexo 31. Informe de resultados de la Encuesta de Clima Organizacional 2017‐2018. 
Anexo 32.Formulario de orden de inicio para el procedimiento de contratación administrativa (PI‐FOR‐ORI). 
Anexo 33. Formulario de solicitud de bienes y servicios (PI‐SOL‐BYS). 
Anexo 34. Procedimiento de baja de suministros por agotamiento, vencimiento, avería o desuso (PI‐PRO‐BSM). 
Anexo 35. Cartel de contratación directa por excepción (PI‐CAR‐CEX). 
Anexo 36. Procedimiento de registro y control de bienes personales (PI‐PRO‐RBP). 
Anexo 37. Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI‐PRO‐BEX). 
Anexo 38. Procedimiento de devolución de bienes por cese de funciones (PI‐PRO‐DCF).  
Anexo 39. Procedimiento para donación de bienes (PI‐PRO‐DAC) 
Anexo 40.Procedimiento de devolución de bienes (PI‐PRO‐DVA).  
Anexo 41. Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI‐PRO‐BDT). 
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Anexo 42. Procedimiento para el préstamo de bienes (PI‐PRO‐PAC). 
Anexo 43. Procedimiento toma física de bienes (PI‐PRO‐TFA). 
Anexo 44. Procedimiento para ingreso de bienes (PI‐PRO‐IAC). 
Anexo 45. Procedimiento de baja por destrucción de bienes (PI‐PRO‐BDS). 
Anexo 46. Procedimiento de entrega de inventario (PI‐PRO‐EIV). 
Anexo 47. Procedimiento de alta por donación de bienes (PI‐PRO‐ADO). 
Anexo 48. Procedimiento de baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI‐PRO‐BAJ).  
Anexo 49. Procedimiento de registro de bienes adquiridos en el exterior (PI‐PRO‐REX). 
Anexo 50. Procedimiento para el traslado de bienes entre instituciones (PI‐PRO‐TRI). 
Anexo 51. Política para la fiscalización en la ejecución de entrega de bienes y servicios (PI‐POL‐FSC). 
Anexo 52. Procedimiento de contratación directa por excepción (PI‐PRO‐CEX). 
Anexo 53. Procedimiento contratación directa de escasa cuantía (PI‐PRO‐CDE). 
Anexo 54. Procedimiento de licitación abreviada (PI‐PRO‐CLA). 
Anexo 55. Cartel de contratación directa de escasa cuantía (PI‐CAR‐CDE). 
Anexo 56. Cartel de licitación abreviada (PI‐CAR‐CLA). 
Anexo 57. Procedimiento de licitación pública (PI‐PRO‐CLN). 
Anexo 58. Formulario de devolución o movimiento de equipos (PI‐FOR‐ADB). 
Anexo 59. Procedimiento para el registro y actualización de bienes de equipo de cómputo (hardware y software) 
propiedad del Ministerio de Comercio Exterior (PI‐PRO‐ADB). 
Anexo 60. Matriz de SIPOC del Ministerio de Comercio Exterior (PLI‐MAT‐SIP‐0001‐2018). 
Anexo 61. Política para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TI‐POL‐UTI). 
Anexo 62. Formulario de notificación cuenta de usuario (TI‐FOR‐NCU).  
Anexo 63. Política de Acuerdos de Nivel de Servicios (TI‐POL‐SLA). 
Anexo 64. Modelo de Arquitectura de la Información 2014‐2018. 
Anexo 65. Manual de especificaciones técnicas de TI (TI‐MAN‐ESP‐001‐2018). 
Anexo 66. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) 2015‐2018 (TI‐PLA‐EST‐001‐2018).
 
Saludos cordiales.  
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CIRCULAR 0001-2018  


DM-CIR-ENV-0001-2018 
 


FECHA:  06 de febrero de 2018 


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


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


ASUNTO: 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 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 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.  


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


Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa 
deberán estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier 
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.  
 


IV. Que debido a la vocación y servicios que brinda este Ministerio en concordancia con su 
cometido legal, es primordial velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 
Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, su 
reglamento; y en la Ley de Promoción de Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, de modo que se estima necesario comunicar la información contenida en el 
Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites COMEX-2018; cuyo objetivo es 
promover a transparencia en la elaboración y la aplicación de las regulaciones y de los 
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procedimientos que rigen el accionar de la Administración Publica, previendo que estas 
generen beneficios superiores a sus costos, tanto para el Estado como para los 
ciudadanos. 


 
V. Que de acuerdo con lo establecido por parte de la Dirección General de Administración de 


Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, y la normativa 
relacionada es necesaria la documentación requerida de las actividades relacionadas con 
la gestión de la Proveeduría Institucional.  


 
VI. Que de conformidad con lo anterior, es deber del jerarca como de los titulares 


subordinados, documentar, mantener actualizados y divulgar internamente las políticas, 
procedimientos e instructivos 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 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.  


 
VII. Que algunos documentos que se actualizan mediante la presente Circular se 


interrelacionan con varias circulares emitidas anteriormente; relativas a la aprobación, 
modificación y actualización de procedimientos, formularios, políticas institucionales en 
materia de gestión administrativa y de servicio.  


 
Por tanto: 
 
a) Se aprueban los siguientes documentos: 
 
1) Dirección de Inversión y Cooperación 
 
1.1. Se aprueba la Política para la gestión de inversión y cooperación (DIC-POL-GIG) aprobado 
en la presente circular (Anexo 1). 
 
2) Departamento de Proveeduría Institucional  
 
2.1. Se aprueba el Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el Reglamento para 
un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y 
externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) aprobado en la presente circular 
(Anexo 2). 
 
2.2. Se aprueba el Procedimiento para la elaboración y seguimiento del Plan de compras de 
Presupuesto Nacional (PI-PRO-PNA) aprobado en la presente circular (Anexo 3). 
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2.3. Se aprueba el Procedimiento de Plan de compras del Convenio COMEX-PROCOMER (PI-
PRO-PPC) aprobado en la presente circular (Anexo 4). 
 
2.4. Se aprueba la Solicitud de bienes y servicios tramitadas por el préstamo BID 3488/OC-CR (PI-
SOL-BSB) aprobada en la presente circular (Anexo 5). 
 
2.5. Se aprueba la Solicitud de bienes y servicios tramitadas por SICOP (PI-SOL-BSS), en su 
versión 2, aprobada en la presente circular (Anexo 6). 
 
2.6. Se aprueba el Formulario de audiencia previa al cartel (PI-FOR-APC), aprobada en la presente 
circular (Anexo 7). 
 
2.7. Se aprueba la Ficha técnica para la compra de CPU (PI-FCH-CPU) aprobada en la presente 
circular (Anexo 8). 
 
2.8. Se aprueba la Ficha técnica para la compra de computador portátil (PI-FCH-CPT) aprobada 
en la presente circular (Anexo 9). 
 
2.9. Se aprueba la Ficha técnica para arrendamiento de equipo (PI-FCH-EAR) aprobada en la 
presente circular (Anexo 10). 
 
2.10. Se aprueba la Ficha técnica para compra de monitor (PI-FCH-MON) aprobada en la presente 
circular (Anexo 11). 
 
2.11. Se aprueba la Ficha técnica para servicios de traducción simultánea (PI-FCH-TAD) aprobada 
en la presente circular (Anexo 12). 
 
2.12. Se aprueba la Ficha técnica para la compra de teléfonos (PI-FCH-TEL) aprobada en la 
presente circular (Anexo 13). 
 
2.13. Se aprueba la Ficha de información del registro de proveedores (PI-FCH-RPR) aprobada en 
la presente circular (Anexo 14). 
 
2.14. Se aprueba la Ficha de información sobre avalúos y su vigencia (PI-FCH-AVL) aprobada en 
la presente circular (Anexo 15). 
 
2.15. Se aprueba la Ficha de información sobre garantías de participación y cumplimiento (PI-
FCH-GPC) aprobada en la presente circular (Anexo 16). 
 
2.16. Se aprueba la Ficha de información sobre plazos de contratación directa de escasa cuantía 
(PI-FCH-PLZ) aprobada en la presente circular (Anexo 17). 
 
2.17. Se aprueba la Ficha de información de conceptos de recursos (PI-FCH-RER) aprobada en 
la presente circular (Anexo 18). 
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2.18. Se aprueba la Ficha de información sobre requisitos sociales en contratación administrativa 
(PI-FCH-RRS) aprobada en la presente circular (Anexo 19). 
 
2.19. Se aprueba la Ficha de información sobre timbres en contratación (PI-FCH-TBR) aprobada 
en la presente circular (Anexo 20). 
 
3) Comisión Institucional de Control Interno 
 
3.1. Se aprueba y se pone a disposición para conocimiento la cartera de riesgos del Ministerio de 
Comercio Exterior, la cual se encuentra disponible en el siguiente link: 
http://oppex.comex.go.cr/SitePages/SEVRI.aspx, de conformidad con lo establecido en la Circular 
0006-2016 del 10 de mayo de 2016.  
 
3.2. Se aprueba el Informe de resultados de la encuesta de autoevaluación del Sistema de Control 
Interno Institucional del Ministerio de Comercio Exterior SCI-COMEX 2017 (CCI-INF-ACI-0001-
2018) aprobada en la presente circular (Anexo 21). 
 
4) Departamento de Informática 
 
4.1. Se aprueba la Estructura del Departamento de Informática aprobada en la presente circular 
(Anexo 22). 
 
4.2. Se aprueba el Formulario para el registro de eventos de los servicios ofrecidos por Informática 
(TI-FOR-EVE) aprobado en la presente circular (Anexo 23). 
 
4.3. Se aprueba el Formulario de hoja de vida equipo de cómputo (TI-FOR-HVE) aprobado en la 
presente circular (Anexo 24). 
 
4.4. Se aprueba el Formulario de requerimientos de servicios informáticos (TI-FOR-RSI) aprobado 
en la presente circular (Anexo 25). 
 
4.5. Se aprueba la Política para la asesoría en el manejo, desarrollo y mantenimiento de sistemas 
de información (TI-POL-DMS) aprobado en la presente circular (Anexo 26). 
 
4.6. Se aprueba la Política para la solicitud de servicios de apoyo o requerimientos nuevos (TI-
POL-SSA) aprobado en la presente circular (Anexo 27). 
 
4.7. Se aprueba la Política para la solicitud de soporte técnico (TI-POL-SST) aprobado en la 
presente circular (Anexo 28). 
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5) Comisión Institucional de Mejora Regulatoria 
 
5.1. Se aprueba la información relacionada al Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de 
Trámites (PMR) 2018, relacionado al trámite “Administración de la satisfacción del usuario interno 
y externo del Ministerio de Comercio Exterior”, aprobado en la presente circular (Anexo 29). 
 
6) Departamento de Recursos Humanos 
 
6.1. Se aprueba la Encuesta Clima Organizacional 2017-2018, aprobado en la presente circular 
(Anexo 30). 
 
6.2. Se aprueba el Informe de resultados de la Encuesta de Clima Organizacional 2017-2018, 
aprobado en la presente circular (Anexo 31). 
 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  


 
1) Departamento de Proveeduría Institucional  


 
1.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la Circular 007-11 
(DM-00037-11-S) de fecha 19 de enero de 2011, en la forma que se describe a continuación: 
 


i. Formulario de orden de inicio (PICAF-02) por el Formulario de orden de inicio para el 
procedimiento de contratación administrativa (PI-FOR-ORI) aprobado en la presente 
circular (Anexo 32). 
  


ii. Formulario solicitud de bienes y servicios (PICAF-01) por el Formulario de solicitud de 
bienes y servicios (PI-SOL-BYS) aprobado en la presente circular (Anexo 33).  


 
1.2. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la Circular 001-15 
(DM-00071-15-S) de fecha 19 de febrero de 2015, en la forma que se describe a continuación: 
 


i. Procedimiento de baja los suministros por agotamiento, vencimiento, avería o desuso (PI-
PRO-BSM-021-2015) por el Procedimiento de baja de suministros por agotamiento, 
vencimiento, avería o desuso (PI-PRO-BSM) ) aprobado en la presente circular (Anexo 
34). 
 


ii. Cartel tipo contratación directa por excepción (PI-CAR-CEX-004-2015) por el Cartel de 
contratación directa por excepción (PI-CAR-CEX) aprobado en la presente circular (Anexo 
35). 
 


iii. Procedimiento de registro y control de bienes personales (PI-PRO-RBP-023-2015) por el 
Procedimiento de registro y control de bienes personales (PI-PRO-RBP) aprobado en la 
presente circular (Anexo 36). 



mailto:pep@comex.go.cr





 


 


 
Despacho del Ministro 


Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4062/64- Fax: 2505-4080- 
Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr 


Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, 
Escazú, San José, Costa Rica 


 


 
iv. Procedimiento de baja de bienes en el exterior (PI-PRO-BEX-014-2015) por el 


Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI-
PRO-BEX) aprobado en la presente circular (Anexo 37). 


 
1.3. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la Circular 002-15 
(DM-00087-15-S) de fecha 19 de febrero de 2015, en la forma que se describe a continuación: 
 


i. Procedimiento de devolución de bienes por el cese de funciones (PI-PRO-DCF-009-2015) 
por el Procedimiento de devolución de bienes por cese de funciones (PI-PRO-DCF) 
aprobado en la presente circular (Anexo 38). 
 


ii. Procedimiento para la donación de bienes (PI-PRO-DAC-003-2015) por el Procedimiento 
para donación de bienes (PI-PRO-DAC) aprobado en la presente circular (Anexo 39). 
 


iii. Procedimiento devolución de bienes (PI-PRO-DVA-007-2015) por el Procedimiento de 
devolución de bienes (PI-PRO-DVA) aprobado en la presente circular (Anexo 40). 
 


iv. Procedimiento para la baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT-008-2015) por 
el Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT) aprobado en la 
presente circular (Anexo 41). 
 


v. Procedimiento para préstamo de bienes (PI-PRO-PAC-005-2015) por el Procedimiento 
para el préstamo de bienes (PI-PRO-PAC) aprobado en la presente circular (Anexo 42). 
 


vi. Procedimiento para la toma física de bienes (PI-PRO-TFA-006-2015) por el Procedimiento 
toma física de bienes (PI-PRO-TFA) aprobado en la presente circular (Anexo 43). 
 


vii. Procedimiento para ingreso de bienes (PI-PRO-IAC-004-2015) por el Procedimiento para 
ingreso de bienes (PI-PRO-IAC) aprobado en la presente circular (Anexo 44). 
 


viii. Procedimiento para la baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS-002-2015) por el 
Procedimiento de baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS) aprobado en la presente 
circular (Anexo 45). 
 


ix. Procedimiento para la entrega de inventario (PI-PRO-EIV-010-2015) por el Procedimiento 
de entrega de inventario (PI-PRO-EIV) aprobado en la presente circular (Anexo 46). 
 


x. Procedimiento para la alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO-001-2015) por el 
Procedimiento de alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO) aprobado en la presente 
circular (Anexo 47). 
 


xi. Procedimiento para la baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ-011-2015) 
por el Procedimiento de baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ) aprobado 
en la presente circular (Anexo 48). 
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xii. Procedimiento para el registro de bienes adquiridos en el Exterior (PI-PRO-REX-013-


2015) por el Procedimiento de registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-REX) 
aprobado en la presente circular (Anexo 49). 
 


xiii. Procedimiento para el traslado de bienes entre instituciones (PI-PRO-TRI-012-2015) por 
el Procedimiento para el traslado de bienes entre instituciones (PI-PRO-TRI) aprobado en 
la presente circular (Anexo 50). 
 


xiv. Manual de fiscalización de contratos administrativos (PI-MAN-FSC-003-2015) por la 
Política para la fiscalización en la ejecución de entrega de bienes y servicios (PI-POL-
FSC) aprobada en la presente circular (Anexo 51). 
 


1.4. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circula 0003-2016 (DM-
00076-16-S) de fecha 11 de febrero de 2016, en la forma que se describe a continuación: 
 


i. Procedimiento de contratación directa por excepción (PI-PRO-CEX-018-2016) por el 
Procedimiento de contratación directa por excepción (PI-PRO-CEX) aprobada en la 
presente circular (Anexo 52). 


 
1.5. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la Circular 0004-2017 
(DM-00085-17-S) de fecha 09 de febrero de 2017, en la forma que se describe a continuación: 
 


i. Procedimiento contratación directa escasa cuantía (PI-PRO-SCP) por el Procedimiento 
contratación directa de escasa cuantía (PI-PRO-CDE) aprobado en la presente circular 
(Anexo 53). 
 


ii. Procedimiento licitación abreviada (PI-PRO-SCP) por el Procedimiento de licitación 
abreviada (PI-PRO-CLA) aprobado en la presente circular (Anexo 54). 
 


iii. Cartel de contratación directa de escasa cuantía (PI-CAR-CDE-001-2017) por el Cartel de 
contratación directa de escasa cuantía (PI-CAR-CDE) aprobado en la presente circular 
(Anexo 55). 
 


iv. Cartel de licitación abreviada (PI-CAR-CLA-002-2017) por el Cartel de licitación abreviada 
(PI-CAR-CLA) aprobado en la presente circular (Anexo 56). 
 


v. Procedimiento licitación pública (PI-PRO-SCP) por el Procedimiento de licitación pública 
(PI-PRO-CLN) aprobado en la presente circular (Anexo 57). 
 


vi. Formulario de devolución o movimiento de equipos (PI-FOR-ADB) por el Formulario de 
devolución o movimiento de equipos (PI-FOR-ADB) aprobado en la presente circular 
(Anexo 58). 
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vii. Procedimiento para registro y actualización de bienes de computo en arrendados (PI-
PRO-ADB) por el Procedimiento para el registro y actualización de bienes de equipo de 
cómputo (hardware y software) propiedad del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-
ADB) aprobado en la presente circular (Anexo 59). 
 


2) Planificación Institucional 
 
2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 0004-2017 
(DM-CIR-ENV-0004-2017) de fecha 09 de febrero de 2017, en la forma que se describe a 
continuación: 
 


i. Matriz de SIPOC del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-MAT-SIP-0001-2017) por la 
Matriz de SIPOC del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-MAT-SIP-0001-2018) aprobada 
en la presente circular (Anexo 60). 


 
3) Departamento de Informática 
 
3.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 006-11 (DM-
00036-11-S) de fecha 19 de enero de 2011, en la forma que se describe a continuación: 
 


i. Política institucional del uso del equipo informático de COMEX (PO-TI-001-2011) por la 
Política para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TI-POL-UTI) 
aprobado en la presente circular (Anexo 61). 


 
3.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 0001-14 (DM-
00070-14) de fecha 12 de febrero de 2014, en la forma que se describe a continuación: 
 


i. Formulario de notificación de cuenta de usuario (TI-FOR-NCU-002-2014) por el Formulario 
de notificación cuenta de usuario (TI-FOR-NCU) aprobado en la presente circular (Anexo 62). 


 
3.3. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 001-15 (DM-
00071-15-S) de fecha 19 de febrero de 2015, en la forma que se describe a continuación: 
 


i. Acuerdo de nivel de servicio SLA del Departamento de Informática (TI-POL-USO-001-
2015) por la Política de Acuerdos de Nivel de Servicios (TI-POL-SLA) aprobado en la 
presente circular (Anexo 63). 


 
3.4. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la Circular 0004-2017 
(DM-00085-17-S) de fecha 09 de febrero de 2017, en la forma que se describe a continuación: 
 


i. Modelo de la Arquitectura de la Información COMEX 2015-2018 por el Modelo de 
Arquitectura de la Información 2014-2018 aprobado en la presente circular (Anexo 64). 
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ii. Manual de especificaciones técnicas de TI (TI-MAN-ESP-001-2017) por el Manual de 
especificaciones técnicas de TI (TI-MAN-ESP-001-2018) aprobado en la presente circular 
(Anexo 65). 
 


iii. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) (TI-PLA-EST-
001-2016) por el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TICs) 2015-2018 (TI-PLA-EST-001-2018) aprobado en la presente circular (Anexo 66). 


 
b) Se derogan los siguientes documentos: 
 
1) Departamento de Proveeduría Institucional  
 
1.1. Se deroga de manera integral el siguiente documento emitido mediante la circular 007-11 (DM-
00037-11) de fecha 19 de enero de 2011, en la forma en la que se describe a continuación:  
 


i. Addendum de orden de inicio (PICAF-03). 
 
c) Se instruye al Viceministro, los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las 
dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las 
medidas necesarias para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades 
comprendidas en los adjuntos.  
 
d) La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor 
rango que se le oponga. 
 
 
MPQ 
 
 
ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Política para la gestión de inversión y cooperación (DIC-POL-GIG). 
Anexo 2. Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el Reglamento para un sistema alternativo de contratación 
para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL). 
Anexo 3. Procedimiento para la elaboración y seguimiento del Plan de compras de Presupuesto Nacional (PI-PRO-PNA). 
Anexo 4. Procedimiento de Plan de compras del Convenio COMEX-PROCOMER (PI-PRO-PPC). 
Anexo 5. Formulario de solicitud de bienes y servicios tramitadas por el préstamo BID 3488/OC-CR (PI-SOL-BSB). 
Anexo 6. Solicitud de bienes y servicios tramitadas por SICOP (PI-SOL-BSS). 
Anexo 7. Formulario de audiencia previa al cartel (PI-FOR-APC). 
Anexo 8. Ficha técnica para la compra de CPU (PI-FCH-CPU). 
Anexo 9.Ficha técnica para la compra de computador portátil (PI-FCH-CPT). 
Anexo 10. Ficha técnica para arrendamiento de equipo (PI-FCH-EAR). 
Anexo 11. Ficha técnica para compra de monitor (PI-FCH-MON). 
Anexo 12. Ficha técnica para servicios de traducción simultánea (PI-FCH-TAD). 
Anexo 13. Ficha técnica para la compra de teléfonos (PI-FCH-TEL). 
Anexo 14. Ficha de información del registro de proveedores (PI-FCH-RPR). 
Anexo 15.Ficha de información sobre avalúos y su vigencia (PI-FCH-AVL). 
Anexo 16. Ficha de información sobre garantías de participación y cumplimiento (PI-FCH-GPC). 
Anexo 17. Ficha de información sobre plazos de contratación directa de escasa cuantía (PI-FCH-PLZ). 
Anexo 18. Ficha de información de conceptos de recursos (PI-FCH-RER). 
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Anexo 19. Ficha de información sobre requisitos sociales en contratación administrativa (PI-FCH-RRS). 
Anexo 20. Ficha de información sobre timbres en contratación (PI-FCH-TBR). 
Anexo 21.Informe de resultados de la encuesta de autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional del Ministerio de 
Comercio Exterior SCI-COMEX 2017 (CCI-INF-ACI-0001-2018). 
Anexo 22. Estructura del Departamento de Informática. 
Anexo 23. Formulario para el registro de eventos de los servicios ofrecidos por Informática (TI-FOR-EVE). 
Anexo 24. Formulario de hoja de vida equipo de cómputo (TI-FOR-HVE). 
Anexo 25. Formulario de requerimientos de servicios informáticos (TI-FOR-RSI). 
Anexo 26. Política para la asesoría en el manejo, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información (TI-POL-DMS). 
Anexo 27. Política para la solicitud de servicios de apoyo o requerimientos nuevos (TI-POL-SSA). 
Anexo 28. Política para la solicitud de soporte técnico (TI-POL-SST). 
Anexo 29. Plan de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites (PMR) 2018. 
Anexo 30. Encuesta Clima Organizacional 2017-2018. 
Anexo 31. Informe de resultados de la Encuesta de Clima Organizacional 2017-2018. 
Anexo 32.Formulario de orden de inicio para el procedimiento de contratación administrativa (PI-FOR-ORI). 
Anexo 33. Formulario de solicitud de bienes y servicios (PI-SOL-BYS). 
Anexo 34. Procedimiento de baja de suministros por agotamiento, vencimiento, avería o desuso (PI-PRO-BSM). 
Anexo 35. Cartel de contratación directa por excepción (PI-CAR-CEX). 
Anexo 36. Procedimiento de registro y control de bienes personales (PI-PRO-RBP). 
Anexo 37. Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI-PRO-BEX). 
Anexo 38. Procedimiento de devolución de bienes por cese de funciones (PI-PRO-DCF).  
Anexo 39. Procedimiento para donación de bienes (PI-PRO-DAC) 
Anexo 40.Procedimiento de devolución de bienes (PI-PRO-DVA).  
Anexo 41. Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT). 
Anexo 42. Procedimiento para el préstamo de bienes (PI-PRO-PAC). 
Anexo 43. Procedimiento toma física de bienes (PI-PRO-TFA). 
Anexo 44. Procedimiento para ingreso de bienes (PI-PRO-IAC). 
Anexo 45. Procedimiento de baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS). 
Anexo 46. Procedimiento de entrega de inventario (PI-PRO-EIV). 
Anexo 47. Procedimiento de alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO). 
Anexo 48. Procedimiento de baja por robo, hurto o pérdida de bienes (PI-PRO-BAJ).  
Anexo 49. Procedimiento de registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-REX). 
Anexo 50. Procedimiento para el traslado de bienes entre instituciones (PI-PRO-TRI). 
Anexo 51. Política para la fiscalización en la ejecución de entrega de bienes y servicios (PI-POL-FSC). 
Anexo 52. Procedimiento de contratación directa por excepción (PI-PRO-CEX). 
Anexo 53. Procedimiento contratación directa de escasa cuantía (PI-PRO-CDE). 
Anexo 54. Procedimiento de licitación abreviada (PI-PRO-CLA). 
Anexo 55. Cartel de contratación directa de escasa cuantía (PI-CAR-CDE). 
Anexo 56. Cartel de licitación abreviada (PI-CAR-CLA). 
Anexo 57. Procedimiento de licitación pública (PI-PRO-CLN). 
Anexo 58. Formulario de devolución o movimiento de equipos (PI-FOR-ADB). 
Anexo 59. Procedimiento para el registro y actualización de bienes de equipo de cómputo (hardware y software) propiedad del 
Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-ADB). 
Anexo 60. Matriz de SIPOC del Ministerio de Comercio Exterior (PLI-MAT-SIP-0001-2018). 
Anexo 61. Política para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TI-POL-UTI). 
Anexo 62. Formulario de notificación cuenta de usuario (TI-FOR-NCU). 
Anexo 63. Política de Acuerdos de Nivel de Servicios (TI-POL-SLA). 
Anexo 64. Modelo de Arquitectura de la Información 2014-2018. 
Anexo 65. Manual de especificaciones técnicas de TI (TI-MAN-ESP-001-2018). 
Anexo 66. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) 2015-2018 (TI-PLA-EST-001-2018). 
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				2018-02-13T09:52:28-0600

		JHON FERNANDO FONSECA ORDOÑEZ (FIRMA)












		TÉRMINOS DE REFERENCIA

2017XX-0000XX-0007700001

 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”







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



		1. Excepción de la Ley y del Reglamento



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



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



		

Artículo de Excepción:



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



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



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





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



		

















		

Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: XX/XX/201X

PI-CAR-CEX-0XX-201X





                                                                                                    















		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		006201x0012000xx 



		Programa

		79200/79600

		Actividades Centrales/ Política Comercial Externa







		Línea No.

		1

		Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx



		Descripción del Bien o Servicio

		 



		Garantía

		



		Plazo de entrega

		



		Criterios Sustentables:



		











		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL



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



		Firma electrónica



		


















































































		Anexo No. 1: 

Declaración Jurada











Yo,                                 cédula de identidad                    ; en representación de la empresa                 ; cédula jurídica                           ; con domicilio en                                 ; declaro bajo fe de juramento que:



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



A mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



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



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









(firma)

Nombre
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Estimación de plazos 

Contratación Administrativa

Análisis de escenarios

CONTRATACIÓN DIRECTA DE ESCASA CUANTÍA (ARTÍCULO 2. G DE LA LCA, ARTÍCULO 136 RLCA)

Ficha de información
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Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CDE-xxx-20xx









		CONTRATACIÓN DIRECTA N° DE SICOP  xxxxxxxxx

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”







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



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



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

 

		I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS







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



		













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



		Se requiere proceder con la contratación de….











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





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





		El oferente deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos:



a) Xxx, el cual se acreditará mediante…

b) Xxx, el cual se acreditará mediante…

c) Xxx, el cual se acreditará mediante…







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





		El pago se realizará en xx tracto(s) 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 de Criterio 

		Nivel de Impacto

		Puntaje por impacto

		Forma de Acreditación



		Criterio Ambiental

		

		Alto

		

		



		

		

		Medio

		

		



		

		

		Bajo

		

		



		Criterio Económico 

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Criterio Social

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Criterio innovación

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		







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



CRITERIOS DE DESEMPATE:



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







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





		Cláusula penal:



		n/a





		Multas:



		n/a


















		II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		006201600120000x



		Programa

		79x00

		Actividad Centrales /Política Comercial Externa







		No.

		Cantidad

		Breve Descripción  de los Servicios

		Código Presupuestario



		

		

		

		SIGAF (Anterior) 

SICOP (nuevo)









		Línea No. 

		1

		



		Descripción del Bien o Servicio

		









		Garantía

		











		Plazo de entrega

		















		Criterios Sustentables:













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





















		

Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CDE-xxx-20xx





 





		III. CONDICIONES GENERALES













		

		NORMATIVA APLICABLE



		

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

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



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

· Ley de firma digital y su Reglamento.

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

· Manual para la Implementación de Compras Verdes

· Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables 



		

		EL CARTEL



		Aclaraciones

		

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



En contra del presente concurso no aplican recursos de objeción al cartel.





		

		FIRMA DIGITAL



		Consideraciones

		

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







		

		LA OFERTA ELECTRÓNICA



		Preparación

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

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



		Presentación y documentación

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

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



		

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



		

		El sistema SICOP no permite ingresar ofertas que se vayan a presentar extemporáneamente (después de la hora indicada).

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



		

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



		

		Se aceptarán como máximo 2 ofertas bases y 1 oferta alternativa



		

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



		

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



		

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



		

		El precio deberá ser cierto y definitivo; deberá presentarse en números y en letras coincidentes.  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.



		Declaraciones

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



		

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

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



		

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



		Anexos

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



		Notificación

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



		Admisibilidad

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



		

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



		Metodología de Calificación

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



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

PYME  de industria: 5 puntos

PYME de servicio: 5 puntos

PYME de comercio: 2 puntos



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



		

		OFERTAS CONSORCIALES



		Generalidades

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



		

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



		Requisitos

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



		

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



		

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







		

		OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL



		MTSS

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



		CCSS

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



		

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



		Póliza  Riesgos

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



		Condiciones Sociales

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

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

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

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

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



		Pago de FODESAF

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



		Salud ocupacional

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



		

		ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL



		Adjudicación

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



		

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



		Formalización

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



		

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



		

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



		

		PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO



		Plazo de entrega

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



		

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



		

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



		

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



		

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



		Forma de pago

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



		

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



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



		

		CLÁUSULA PENA Y MULTAS



		Cláusula penal y multas



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



		

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



		

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



































		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL



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



		Firma electrónica



		



































































		
Anexo No. 1: Presentación de la oferta

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







		

		

		(lugar y fecha)





		Señores

Proveeduría Institucional

Ministerio de Comercio Exterior



		

		



		Estimados señores:

		

		

		



		

(Introducción de la oferta)





		Breve reseña de la empresa:





		Datos de la empresa:



		

		Razón Social:

		



		

		Cédula Jurídica:

		



		

		Domicilio:

		



		

		Teléfono:

		



		

		Fax para notificaciones: 

		



		

		Correo electrónico:

		



		

		Lugar de notificaciones:

		



		Datos de apoderado de la empresa: 

		



		

		Nombre

		



		

		No. Cédula de identidad:

		



		

		Dirección:

		



		

		Posición del firmante dentro de la empresa

		



		

		



		Datos de la oferta:



		

		Cuenta cliente para los pagos:

		Banco:

		



		

		

		No. de Cuenta Cliente:

		



		Documentos  y requisitos que se aportan:



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		









		Anexo No. 2: 

Oferta Técnica y Económica







		Solicitud de Pedido

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 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



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



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



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



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





(firma)

Nombre
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Declaraciones Juradas
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Personería Jurídica
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Copia de cédula de identidad del apoderado ó persona que firma la oferta.
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Folletos e información técnica de los bienes ofertados
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		Etapa

		Requisito

		Artículos



		Información

		Se debe acreditar:

1. Nombre, razón o denominación social

2. Cédula jurídica o física

3. No. Teléfono

4. Correo electrónico

5. Fax

6. Dirección Física

7. Apartado Postal





		117 RCA



		Medio de registro

		1. SICOP (https://www.sicop.go.cr/index.jsp) 











2. Proveedor Extranjero ( Procedimiento para Registro de Proveedores Extranjeros (https://www.sicop.go.cr/index.jsp).

		Decreto N° 36242 de 21 de octubre de 2010 “Reglamento de utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea Mer-link” Y Decreto Ejecutivo N° 38830-H-MICITT



Directriz DGABCA-0008-2017 de fecha 24 de octubre del 2017 sobre el registro de proveedor extranjero.





		Actualización del Registro

		Es responsabilidad del Proveedor, mantener su registro actualizado según las reglas establecidas en el sistema respectivo.

		Artículo 118 del RLCA



		Lugar de  registro

		https://www.sicop.go.cr/index.jsp

Registro de usuarios/registro de proveedor
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio 

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de registro de bienes adquiridos en el exterior

(PI-PRO-13-11)

		Proveeduría Institucional

		

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





		2

		Sustitución integral del Procedimiento para el registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-13-11) por el Procedimiento para el registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-REX-013-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0002-2015

DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para el registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-REX-013-2015) por el Procedimiento de registro de bienes adquiridos en el exterior (PI-PRO-REX)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018







2. Propósito



Establecer los pasos a seguir cuando se adquiere un activo en las oficinas del exterior.



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de Ingreso de Activos patrimoniables propiedad del Ministerio de Comercio Exterior en las oficinas del exterior, de acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable



El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes.



5. Abreviaturas y conceptos



AB: Administrador de bienes.

Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX- PROCOMER.

Bienes PN: Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

CP: Contabilidad PROCOMER.

FEE: Funcionario enlace en el Exterior.

OM: Oficialía Mayor.

PN: Presupuesto Nacional.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

SIBINET: Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes.



6. Consideraciones generales



a) Para la adquisición de bienes y servicios en el exterior, aplicarán todos los lineamientos y criterios contables definidos para el registro de bienes en el sistema transaccional SIBINET.

b) Toda compra de bienes y servicios realizada en el exterior deberá ser comunicada a la Proveeduría Institucional en un máximo de 3 días hábiles, utilizando los formularios y documentos que ésta indique, además de brindar la información de respaldo necesaria, con el fin de proceder con los trámites de registro y remisión de placas de activos respectivas.

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



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



e) 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.



f) A cada una de las oficinas se le enviará un oficio remitiendo las placas de los nuevos bienes, y un inventario actualizado con los nuevos bienes a su cargo, para que sea firmado y remitido a la Proveeduría para su respectivo archivo.  

g) Cuando los bienes correspondan a Bienes de con fondos de Convenio, se deberán registrar en SIBINET por el módulo de inventario inicial; si corresponden a Presupuesto Nacional deberán registrarse a través de compras realizadas en el exterior.

7. 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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; del 2 de mayo de 1978, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N°166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo N° 30720-H de 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 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.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

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

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 del 20 de marzo del 2006, 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.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010,

· Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del 19 de enero del 2011, denominada Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968; del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular N° DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre del 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero de 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· Directriz DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo Nº 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre de 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.



8. Cuadro de Distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Funcionario enlace en el exterior

		Enviar factura, solicitud de bienes y el Formulario registro de bienes adquiridos en el extranjero (PI-FOR-REX) vía correo electrónico para su registro.



		03

		Administrador de bienes

		Revisar la información enviada por el FEE, completar el PI-FOR-REX y registrar los bienes.



		D1

		Administrador de bienes

		¿Los activos son Bienes de PN?

Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la actividad 04.



		04

		Administrador de bienes

		Enviar solicitud de placas de los bienes.

Se deberá adjuntar la documentación de respaldo para la solicitud de las placas respectivas.



		05

		Contabilidad PROCOMER

		Envío de oficio respuesta con placas de PROCOMER asignadas.



		06

		Administrador de bienes

		Remitir oficio al FEE indicando él envió de las placas y se adjunta el PI-FOR-REX, el PI-INV-AIN, “Actualización de inventario” y las placas físicas respectivas.



		07

		Funcionario enlace en el exterior

		Responder el oficio del AB indicando que se procedió con el plaqueo de los bienes y enviando firmado los documentos adjuntos.



		08

		Administrador de bienes

		Archivar el PI-INV-AIN y el PI-FOR-REX junto con la documentación de respaldo de la compra.



		09

		

		Fin.
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1.HISTORIAL DE REVISIÓN
Versión	Descripción del cambio	Autor	Fecha de creación / modificación
1	Aprobación de la Política de uso de equipo informático (PO-TI-001-2011) 	Departamento de Informática	Circular 006-11	(DM-00036-11-S)	19 de enero de 2011
2	Sustitución integral de la Política institucional del uso del equipo informático de COMEX (PO-TI-001-2011) por la Política para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TI-POL-UTI)	Departamento de Informática	DM-CIR-ENV-0001-2018	DM-00045-18-S	Febrero 2018


Propósito: Establece de una forma clara y concisa, las pautas que los usuarios de los recursos tecnológicos deben seguir y respetar en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Alcance: La presente política es de observancia general y obligatoria para los funcionarios de COMEX, sea que éstos laboren dentro o fuera del país.  La responsabilidad del uso adecuado del equipo de cómputo, así como la implementación de las medidas de seguridad incluidas en la presente directriz, serán responsabilidad directa del funcionario que tiene asignado el equipo. 
Responsable: Esta política es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del Ministerio.

Abreviaturas y Conceptos: 

COMEX: Ministerio Comercio Exterior.
Dispositivos periféricos: Equivale a las impresoras locales, monitores secundarios, escáner, dispositivos USB (llaves mayas, data cards, lectores de firma digital, lectoras de DVD, multipuertos, discos duros externos) o cualquier otro que se considere adicional a las partes integrales de un equipo (CPU, pantalla principal, mouse y teclado).
Equipo de cómputo: Corresponde al equipo portátil, estación de trabajo, hardware o software asignado a un usuario.
Estación de trabajo: Equipo de cómputo que permanece estático en el escritorio del funcionario y cuyo destino principal es ese.  No se considera con la arquitectura para ser trasladado constantemente.
Equipo portátil: Equipo de cómputo que está concebido para ser trasladado con cierta frecuencia de un lugar a otro.  Su arquitectura y los accesorios que lo conforman, están diseñados para hacerlo portátil.
Hardware: Corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una computadora, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico involucrado. 
Proveeduría Institucional (PI):   Es la dependencia encargada del registro de bienes de la institución. 
Servicios de TI: recursos tecnológicos provistos a los usuarios para apoyarlos en la operación de una o más áreas de negocio, sin que sean responsables de los costos o riesgos específicos.
Software/Programas: Componentes lógicos u aplicaciones informáticas que permite al usuario realizar tareas específicas e interactuar con el hardware. 
TI: Departamento de Informática.
Usuario/Custodio: Funcionario de COMEX que usa o tiene bajo su responsabilidad algún equipo de cómputo.
Normativa aplicable y documentos de referencia: 

Ley N° 8292 - Ley General de Control Interno.
Ley N° 9048 Título VII del Código Penal, Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos.
Ley N° 8422 - Ley Contra la Corrupción.
Ley N° 8968 - Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales.
Ley N° 6727 - Ley General de Administración Pública.
Ley N° 6683 - Ley sobre derechos de autor y derechos conexos.
Ley N° 7494 - Ley de Contratación Administrativa.
Ley N° 8131 - Ley de Administración Financiera  de la República  y Presupuestos Públicos.
Ley N° 8454 - Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos.
Ley N° 7202 - Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202.
Decreto N° 37549-JP Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central.
N-2-2009-CO-DFOE - Normas de control interno para el Sector Público.
N-2-2007-CO-DFOE - Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de Información.
Directriz de Archivo Nacional sobre la conservación permanente de documentos electrónicos.
Plan Estratégico Institucional de COMEX.
Plan Estratégico de TI de COMEX.

Políticas:

I: DISPOSICIONES GENERALES
Objetivo general
Esta política regula el uso de los recursos y servicios tecnológicos provistos a lo interno de la institución por el Departamento de Informática. 

Objetivos específicos
Establecer los lineamentos para el debido uso y resguardo del equipo de cómputo que el funcionario del Ministerio de Comercio Exterior mantiene bajo su custodia y responsabilidad.
Enumerar las condiciones de uso básicas que los usuarios deben seguir desde el momento que se les asigna el equipo de cómputo.
Establecer las condiciones de seguridad que deben implementarse para procurar la integridad del equipo asignado.
Indicar la obligación y cumplimiento que se adquiere cuando se tiene bajo su responsabilidad, equipo de cómputo institucional.
Velar por la seguridad del hardware y software de equipo de cómputo que es custodiado por el usuario.

II: SOBRE EL HARDWARE
Asignación y devolución 
La asignación de equipos de cómputo a cada usuario, la hará el Departamento de Informática en coordinación con el Director, Coordinador o Jefe de la Dependencia a la cual pertenece el colaborador,  a partir de la labor y los requerimientos del puesto que el funcionario ocupa. TI notificará a la Proveeduría Institucional (PI) sobre la asignación realizada para que éste aparezca como custodio del equipo, el cual podrá ser arrendado o propiedad del Ministerio.
La devolución de equipo de cómputo deben solicitarse al Administrador de Bienes de PI, quien atenderá dicha petición en conjunto con TI.
Instalación y mantenimiento
El equipo de cómputo debe en todo momento preservarse en las mejores condiciones físicas posibles. Es responsabilidad del usuario mantener las condiciones físicas idóneas del equipo de cómputo asignado.  Por esto, no deberá consumirse alimentos ni bebidas sobre o cerca del equipo de cómputo y deberá procurarse la limpieza externa del activo.
El usuario no está autorizado para abrir los equipos de cómputo; retirar o cambiar componentes de los equipos; prestar ni intercambiar el equipo de cómputo con otros usuarios o con terceros; instalar dispositivos periféricos que puedan dañar la configuración del equipo de cómputo, sin la supervisión o autorización expresa de TI.  
Todo hardware que haya sido instalado sin autorización de TI, deberá ser desinstalado sin previo aviso y las implicaciones de esta operación serán responsabilidad absoluta del funcionario.
Ubicación
El equipo de cómputo y dispositivos periféricos, deberán permanecer en la ubicación del funcionario a quien se le asignó, excepto para aquel equipo portátil asignado con el propósito de ser traslado. 
Traslado
El traslado físico de cualquier equipo de cómputo donde no se cambie la custodia del equipo o sus periféricos, debe ser solicitado a TI.  
En caso que sea necesario realizar algún movimiento con cambio de custodia, deberá informarse a la Proveeduría Institucional para que la cambie según corresponda.  PI deberá a su vez coordinar con TI para que le asista en el traslado físico del activo.
Condiciones de seguridad
Del equipo de cómputo: Todos los equipos de cómputo deberán conectarse al toma electrónico rojo dispuesto en cada cubículo, ya que a diferencia de los demás, está protegido por una fuente ininterrumpida de poder central.  En este toma no deberá conectarse ningún otros dispositivo que deba obligatoriamente soportarse por esta fuente en caso de una falla eléctrica, por ejemplo, calculadoras, parlantes, teléfonos celulares, impresoras, etc.
De los equipos portátiles con ranura para candado: siempre debe utilizarse el dispositivo de seguridad tipo “candado” (provisto con el equipo), que le permita a usuario mantenerlo asegurado a los módulos de trabajo o cualquier mueble que lo permita, sea dentro o fuera de la institución. En caso de falla del candado, el funcionario debe gestionar ante TI su sustitución.  La combinación del candado es personal, por lo que en caso de extravío, el costo por la sustitución del dispositivo y los daños que se causen al removerlo deberán ser asumidos por el funcionario.
De los equipos portátiles sin ranura para candado: el custodio de este tipo de equipo deberá tomar todas las previsiones necesarias para garantizar la seguridad dentro o fuera de las instalaciones.  Si el usuario no traslada el equipo, debe almacenarlo en los muebles dispuestos en su módulo de trabajo.  Si el usuario traslada el equipo fuera de las instalaciones de la institución, deberá custodiar en todo momento el equipo tomando aquellas medidas de seguridad que garanticen la integridad del equipo portátil.
De los demás dispositivos periféricos portátiles: para dispositivos periféricos portáles tales com discos duros externos, video beams, datacards, memory cards, lectores de firma digital y demás, deberán mantenerse debidamente resguardados en los muebles que para tal efecto se asignen al funcionario, o bien, a la dependecia donde labora. Si un usuario debe transportar algún dispositivo portátil, deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar un daño, pérdida, robo o hurto del dispositivo. 
En el caso de presentarse un daño, pérdida o extravío, robo, el funcionario debe recopilar todas las pruebas que documenten el hecho, por ejemplo, denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial, acta del hotel, organización o institución donde se produjo el incidente, etc.  Deberá notificarse al Departamento de Informática sobre el caso para que se inicie el procedimiento respectivo y al Administrador de Bienes de la Proveeduría Institucional si se tratara de un activo de la institución.
Atención de fallas
En caso de daños o desperfecto del hardware, el usuario deberá reportar a TI para que se realice el diagóstico y la solución respectivos.
III: SOBRE EL SOFTWARE
Instalación inicial
El equipo que se entrega al usuario tendrá instalado el software requerido para su operación (sistema operativo, programas de ofimática, correo electrónico, acceso a internet, antivirus, etc.).  Este software contará con las licencias respectivas.
El usuario no debe cambiar la configuración de los equipos establecida por TI.
Instalaciones adicionales
Cualquier programa oficial y/o sistema que requiera el usuario, deberá ser solicitado a TI para su instalación, previa aprobación del jefe superior del usuario.  
El usuario no puede instalar software y/o sistemas sin la aprobación previa de TI, por el daño que estas puedan causar a la configuración del equipo. 
La responsabilidad sobre la instalación de software no autorizado por TI será exclusivamente del funcionario custodio del equipo.  
Todo software que haya sido instalado sin autorización de TI, será eliminado o desinstalado sin previo aviso.
Restricciones de uso
El usuario no puede alterar ningún software y/o sistema que se encuentran a su disposición.
El software instalado solo podrá usarse para la realización regular de las funciones del custodio.  No podrá usarse con fines recreativos o particulares, excepto aquellos que hayan sido autorizados por TI por su naturaleza educacional o de formación profesional.
Atención de fallas
En caso de fallas del software, el usuario deberá reportar a TI mediante el procedimiento de atención de incidentes existente. 
IV: SOBRE LAS REDES
Acceso
Para el acceso a los recursos en red de la institución, TI dispondrá de dos tipos de redes, la red alámbrica y la red inalámbrica.
En la red alámbrica solo se podrán conectar equipos de cómputo pertenecientes a la institución.  Queda terminantemente prohibido instalar cualquier tipo de equipo personal o de visitantes, que no haya sido autorizado por el Departamento de Informática.
El acceso a las redes inalámbricas será controlado a través de contraseñas.  
A la red WLAN-INSI solo podrán conectarse computadoras portátiles institucionales o aquel equipo que TI considere dar acceso.  La contraseña solo podrá ser de conocimiento de los funcionarios de la institución.  Está terminantemente prohibido debelar esta contraseña a personas externas a la institución.
A la red WLAN- OUT podrá conectarse cualquier otro equipo portátil de uso personal de los funcionarios de la institución.  La contraseña solo podrá ser de conocimiento de los funcionarios de la institución.  Está terminantemente prohibido develar esta contraseña a persona externas a la institución.
A la red WLAN-VISITAS deberá conectarse cualquier persona que así lo requiera.  La contraseña de la red podrá ser revelada a usuarios externos. 
Fuera de las instalaciones del Ministerio, el usuario deberá procurar que las redes a las que se conecta sean confiables en el entendido que se encuentran en ambientes controlados, conocidos o mantenidos responsablemente.  Los equipos portátiles no deben conectarse a redes donde se desconozca el organismo o entidad que las administra.
Uso
El uso que se debe dar a la red alámbrica y a la red inalámbrica WLAN-INSI, será exclusiva para el acceso a los servicios puestos a disposición por TI en la red institucional, a saber, sistemas de información, repositorios de documentos, comunicación interna, correo electrónico e internet, entre otros.
El uso que se debe dar a la red inalámbrica WLAN-OUT, será exclusivo para aquellas tareas que los funcionarios decidan utilizar con sus dispositivos móviles relacionados con el ejercicio de sus labores.
El uso que se debe dar a la red inalámbrica WLAN-VISITAS será exclusivamente para acceso a internet.
V: SOBRE EL INTERNET
Acceso y uso
TI hará la instalación de los programas tales como navegadores, herramientas de administración remota, telefonía IP  que permitan el acceso y uso del internet.
Para procurar la utilización segura del internet, TI instalará los programas que considere oportunos, tales como antivirus, antispywares o antimalewares.
Se prohíbe la descarga e instalación de programas de internet, diferentes a los instalados por el Departamento de Informática.  En caso de requerirse algún programa, deberá obtenerse primero la autorización respectiva de TI.
El uso que el funcionario debe darle al acceso al internet, será únicamente y exclusivamente para temas relacionados directamente con el ejercicio de sus funciones.
El Departamento de TI tendrá la potestad de limitar el acceso a los sitios o protocolos que comprometen de alguna forma la seguridad institucional o el uso legítimo del internet.
VI: SOBRE LOS SISTEMAS
Acceso y uso
El acceso a los sistemas de información se hará mediante el usuario y la contraseña de cada usuario al dominio institucional.  Por tal motivo, la contraseña no debe darse a conocer a otro usuario interno o persona externa a la institución, por la vulnerabilidad en la seguridad que eso representaría.
El uso que el usuario debe darle a los sistemas debe ser aquel para el cual fue creado específicamente.   Los sistemas deben utilizarse únicamente para efectos laborales.
VII: SOBRE LOS SERVICIOS DE TI
Catálogo de servicios
Los servicios de TI los constituyen:
el aprovisionamiento del equipo de cómputo y los dispositivos periféricos.
el respaldo eléctrico que soporta el equipo de cómputo.
el acceso a las redes alámbricas e inalámbricas.
el acceso al internet.
el correo electrónico.
el acceso a los sistemas de información.
la generación de respaldos.
los servicios compartidos tales como la videoconferencia, la impresión en red, el préstamo de videobeams o computadoras portátiles.
la telefonía IP interna.
la atención de incidentes y peticiones.
la formación técnica.
Operación
TI dictará los lineamientos necesarios para proporcionar un acceso rápido y efectivo a los servicios, en un ambiente controlado y seguro.
Adicionalmente, tomará las acciones que requiera para gestionar los eventos, peticiones, incidencias, problemas y accesos que se presenten durante la prestación de los servicios.
Acuerdos de nivel de servicio (SLA)
TI establecerá los Acuerdos de nivel de servicio para cada uno de los servicios que brinda.
VIII: SOBRE LA INFORMACION
Archivos con información laboral
El usuario deberá mantener los archivos referentes a su trabajo en la carpeta llamada “Documentos” o “Documents”, ya que es la única carpeta sobre la cual se mantiene respaldos.   
Los archivos de audio, fotografía o videos deben mantenerse en las carpetas que para tal efecto se establecen en el sistema operativo de cada computadora.  Estos documentos no serán respaldados por TI.
TI no se hace responsable sobre archivos de cualquier formato que no se relacionen con el ejercicio de las funciones del usuario.
Es responsabilidad del usuario conservar espacio suficiente (al menos un 5% de la capacidad del disco duro) para poder ejecutar sus aplicaciones.
Correos electrónicos
Solo se realizarán respaldos de los correos que el usuario mantenga en su buzón respectivo, únicamente para efectos de restauración o contingencia en caso de alguna falla en un momento dado.
La responsabilidad de respaldar los correos electrónicos que se encuentren fuera del buzón del usuario, tales como los archivados o exportados desde el programa de correo electrónico, es completamente del usuario.
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2. Propósito



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



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de ingreso de activos patrimoniables propiedad del Ministerio de Comercio Exterior en el país, de acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable



El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes.



5. Abreviaturas y conceptos 



AC: Analista de compra.

AB: Administrador de bienes.

Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de Convenio COMEX-PROCOMER.

Bienes PN: Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

CP: Contabilidad PROCOMER.

FC: Funcionario custodio.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

SIBINET: Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes.









6. Consideraciones generales



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



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



c) 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.



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



7. 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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo Nº 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo Nº 30720-H del 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 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.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· Decreto Ejecutivo N° 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968 del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular N° DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre de 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398 del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509 del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· Directriz DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo N° 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.



8. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Analista de la compra

		Informar mediante un correo electrónico al Administrador de bienes sobre la compra de un activo, con el detalle y características del mismo mediante Formulario de ingreso de activos (PI-FOR-IAC), con la orden de compra y la factura respectiva.



		03

		Administrador de bienes

		Revisar la información y registrar los bienes en el SIBINET.



		D1

		Administrador de bienes

		¿Los activos son Bienes PN?

Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la actividad 04.



		04

		Administrador de bienes

		Enviar solicitud de placas de los bienes.

Se deberá adjuntar la documentación de respaldo para la solicitud de las placas respectivas.



		05

		Contabilidad PROCOMER

		Enviar el oficio respuesta con placas de PROCOMER asignadas.



		06

		Administrador de bienes

		Recibir el oficio y las placas de los Bienes.



		07

		Administrador de bienes

		Actualizar el inventario del FC. Se debe de remitir el PI-FOR-IAC junto con el PI-INV-AIN, “Actualización de inventario” para la respectiva firma y proceder a plaquear los bienes.



		08

		Funcionario custodio

		Revisar el PI-INV-AIN-0004-2016 Inventarios personales y de estar correcto proceder con la firma. 



		09

		Administrador de bienes

		Informar al analista responsable de la compra de la Proveeduría Institucional del registro de los activos mediante el PI-FOR-IAC debidamente firmado. 



		10

		Administrador de bienes

		Archivar el PI-FOR-IAC y el PI-INV-AIN-0004-2016.



		11

		

		Fin.
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Computadoras portátiles

				FICHA DE REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA COMPRA DE COMPUTADOR PORTÁTIL



				Tipo de Objeto:		Compra de computadoras portátiles  para el Ministerio		Proceso 

				Fecha actualización de la ficha:		9/4/17		Contratación Administrativa

				Actualizada por 		Jessica Alvarez Pérez		Subproceso

								Compras



				REQUISITOS		Detalle, ejemplos, información y otros		Forma de acreditar de la empresa el requisito

				Requisitos previos

				Justificación de la compra de computadoras portátiles 		Se debe incluir en la justificación, detalle del requerimiento del Ministerio y que este satisfará de la forma más adecuada y oportuna mediante la compra del hardware indicados en las características técnicas de la solicitud. Además debe de incluir la normativa que  respalden la compra así como su relación con el PND, PAO y POI.		N/A

				Objeto

				Definir tipo de computadoras portátiles  que se están adquiriendo		Definir el tipo de computadoras portátiles ,  y para la cantidad de personas a las cuales se les deben comprar las mismas.		Con la presentación de la oferta

				Requerimientos técnicos de las computadoras portátiles se desean adquirir		De conformidad con el objeto del bien a adquirir, se deberá indicar: 
-Rendimiento del equipo
-Tipo de carcasa que debe tener el equipo
-Tipo de chipset que debe tener y ser compatible con el resto del equipo
-Tipo de procesador requerido y compatible con el resto del equipo
-Tipo de tarjeta madre requerida y compatible con el resto del equipo
-Disco duro y su capacidad mínima
-Memoria mínima requerida y compatible con el resto del equipo
-Unidad óptica requerida y compatible con el resto del equipo
-Software que debe traer preinstalado, se debe indicar el idioma en que se requiere.
-Software que deberá utilizar y para el cual debe de ser compatible.
-Tarjeta de red compatible con el resto del equipo
-Tarjeta de video compatible con el resto del equipo
-Tarjeta de gráficos compatible con el resto del equipo
-Cantidad y tipos de puertos que debe de poseer como mínimo
-Compatibilidad con los sistemas operativos que posee el Ministerio
-Garantía del equipo por adquirir
-Color que debe de tener
-Incorporación de parlantes, micrófono y cámara (poner los mínimos requeridos de los mismos)
-Tipo de mouse que debe tener integrado.
-Tipo de batería que debe contener el equipo
-Medidas aproximadas del equipo incluyendo la pantalla, peso y del teclado (debe indicar en que idioma se requiere)
-Accesorios que acompañan al computadoras portátiles  para su correcto funcionamiento (teclado, mouse, cables, conectores, adaptadores, entre otros.)
-Docking Station: para esta parte del equipo se debe indicar la cantidad y tipos de puertos requeridos (DisplayPort, DVI-Digital, VGA, USB, Red, audio, entre otros).
-Indicar si se requieren dispositivos adicionales como (teclado y mouse adicionales, multipuertos USB, mini DisplayPort DVI y/o VGA, adaptador CA)
-Indicar otros tipos de accesorios que se requieren con el equipo (maletines, fundas protectoras, entre otros)
- Poner el tipo de conexiones que debe tener
		Con la presentación de la oferta y la ficha técnica del equipo

				Responsable		Se debe de poner el o los nombre de los funcionarios que van a tener o estarán a cargo del uso adecuado y correcto del equipo que adquirió el Ministerio		N/A

				Capacitaciones		Deberá indicarse si requiere contar con Taller, para lo cual debe solicitarse:
-Ubicación detallada donde se debe impartir la capacitación
-Cantidad de horas que requieren de capacitación
-Horario		Indicación en la oferta

				Otros		El oferente deberá presentar una descripción del producto ofertado en la que se especifique al menos: marca, modelo, casa fabricante y demás características, así como un listado de los accesorios que incluye (cables y otros).  Esta descripción deberá acompañarse de toda la documentación técnica del equipo ofertado (catálogo o literatura), en idioma español o inglés, que respalde el cumplimiento de las especificaciones.		Con la presentación de la oferta

				Mantenimiento y garantías

				Garantía		Se debe poner el plazo mínimo en el que debe de tener garantía el equipo adquirido y las condiciones en las cuales aplicará el Ministerio la garantía solicitada.

Por ejemplo:
"Esta garantía debe cubrir defectos de fabricación, mala calidad de los materiales empleados, el funcionamiento defectuoso y cualquier otra causa imputable al oferente."		Indicación en la oferta

				Mantenimiento		Se debe definir que tipo de mantenimiento (preventivo o correctivo) se va a solicitar para el equipo adquirido por el Ministerio,  cada cuanto debe de darse dicho mantenimiento y bajo cuales condiciones se daría.

Por ejemplo: mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses, consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo.
		Indicación en la oferta

				Tiempo de respuesta ante fallos de equipos.		Se deben de indicar los tiempos máximos o mínimos en los cuales deben de ser atendidas las fallas en los equipo mientras estos estén en garantía.

Por ejemplo:
"Con el propósito de dar continuidad a las labores de los usuarios de los equipos, el contratista debe garantizar un tiempo de respuesta de un día hábil (ocho horas laborales), en la corrección de un problema, a partir del momento en que se reporta la avería sustituyendo la parte dañada indicada en el reporte. Para cumplir con este tiempo de entrega y corrección, COMEX (cuando esté en condiciones de hacerlo) definirá cuál es la parte dañada. En el caso que un técnico de la empresa contratista deba apersonarse a diagnosticar el fallo y concluya que es necesario retirar el equipo, tendrá un día hábil adicional ya sea para reparar el daño o substituir el equipo por uno igual o mejor."		Indicación en la oferta

				Cambio de equipos		Las consideraciones técnicas para el cambio del equipo, serán las siguientes:
Se deben cambiar los equipos cuando estos fallen en menos de ___ mes (es) de adquirido por el Ministerio. En estos casos, el contratista se verá en la obligación de sustituir los equipos por unidades completamente nuevas, de la misma calidad y características o bien superiores a las solicitadas en esta contratación, a satisfacción de la Institución, en un plazo no mayor de un día hábil a partir del reporte oficial. 		Indicación en la oferta

				De la actualización tecnológica del software		Si durante el plazo de la garantía del equipo se dieren cambios o actualizaciones del software que debe tener preinstalado, el proveedor debe tener 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.		Indicación en la oferta

				Estimación del Negocio

				Estudio histórico		Se debe estimar el costo del negocio según las ofertas elegibles técnicamente de contrataciones anteriores a la contratación con no mas de 2 años de antigüedad		N/A

				Estudio de mercado		Se debe estimar el costo del negocio según cotizaciones de mercado. Para contrataciones de Presupuesto Nacional se debe utilizar la metodología de razonabilidad de precios.		N/A

				Estimación del Negocio		La estimación debe realizarse en colones, al tipo de cambio de venta del dólar; en caso de que se considere que las ofertas puedan recibirse en dólares según la costumbre de mercado; se deberán solicitar además previa coordinación con financiero; la reserva para diferencial cambiario.		N/A

				Forma de pago:

				Definición de tractos		Al ser una adquisición de equipo se realiza en un solo pago en el plazo según lo indicado en la legislación vigentes o como lo indique la costumbre comercial.		N/A

				Pago en especies/avaluó		Si el Ministerio desea dar como parte del pago por el nuevo equipo algún otro bien que posea se seguirán los procedimientos correspondientes, dentro de los cuales se deben tener un valuó del bien (puede ser realizado por un funcionario competente de COMEX o del Ministerios de Hacienda).

Por ejemplo se puede utilizar el siguiente párrafo:

Deberá aceptarse como forma de pago para esta línea, lo estipulado en el avalúo interno N° ________ del Departamento _______ o el avaluó realizado por el Ministerio de Hacienda; se cancelará  el equipo una parte con el monto del avalúo y el monto restante con recursos económicos. El  monto del avalúo corresponde a ¢__________. Realizado al activo con placa #__________. Fecha del avalúo: __ de ______ del 20__. 

				Plazo de la Contratación:

				Plazo de entrega		Se debe poner el plazo máximo que tendrá el proveedor para la entrega del equipo:

Por ejemplo:
El oferente deberá consignar el plazo de entrega dentro de su oferta, el cual no podrá ser superior a ___ días hábiles a partir de la notificación de la Orden de Inicio (una vez que se cuente con la firma del contrato y/o la orden de compra respectiva)		Con la presentación de la oferta

				Requisitos del oferente

				Experiencia del oferente		Se debe solicitar la experiencia del oferente, en cuanto al objeto de la contratación donde se pueda comprobar al experiencia de la persona física o jurídica en la venta en contrataciones similares al objeto de la contratación. 		Pueden ser cartas de referencia o declaraciones juradas 

						Requisitos y competencias para los casos que corresponda. Años de experiencia que tiene de ser distribuidor, si debe ser un centro o taller autorizado y el tipo de partner que es (cuando corresponda).

Ejemplo:
1. El oferente deberá ser distribuidor y centro autorizado de servicio del fabricante con una antigüedad de al menos ___ años. Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante, con no más de ____ meses de emitida, preferiblemente dirigida al Ministerio de Comercio Exterior, o bien, declaración jurada 		Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante con no más de___ meses de emitida, en la que indique específicamente el número de años y demuestre la autorización correspondiente. También se puede sustituir la carta por una declaración jurada en el formato que indica la Unidad Solicitante. (ver Anexo 1)

				Personal requerido		De ser requerido personal para la instalación o capacitación de alguno de los equipos adquiridos se deben de tener en cuenta los siguientes ítems:

- Cantidad de personal de la empresa requerido.
-Atestados del personal ofertado (CV, Certificaciones según corresponda)
-Asociación o no al Colegio respectivo.
-Tiempo que lleva trabajando en la empresa
-Funciones que va a realizar
		Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante con no más de tres meses de emitida, en la que indique específicamente que tipo de certificado o titulo posee la persona indicada en la oferta. Además de adjuntar el currículum (ver Anexo 2)

				Del equipo técnico

				Certificaciones		De ser requerido personal para la instalación o capacitación de alguna de las licencias adquiridas se deben de tener en cuenta los siguientes ítems:

-Requerimientos académicos mínimos
-Requerimientos técnicos, especialidades, certificaciones 
-Asociación o no al Colegio respectivo.
-Experiencia mínima
-Tiempo que lleva trabajando en la empresa
-Funciones que va a realizar
		Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante con no más de tres meses de emitida, en la que indique específicamente que tipo de certificado o titulo posee la persona indicada en la oferta. Además de adjuntar el currículum, copia de títulos y cartas de recomendación; según corresponda.

				De la capacitación 

				Cobertura 		Debe indicarse si se requiere capacitación; a cuantas personas, por cuanto tiempo.
Ejemplo:
El contratista deberá brindar capacitación de todo el software utilitario (administración del equipo), de las características técnicas y de las facilidades de los equipos. Esta capacitación será para al menos 2 personas del área o la Dependencia xxxx  y podrá ser impartida en las instalaciones COMEX. El adjudicatario debe incluir el detalle del programa de capacitación, temario y horas (debe detallarse el mínimo por parte de la Institución), cuando haga la entrega definitiva de los equipos.		Con la presentación de la oferta

				Metodología de evaluación:		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…….……………………………………..…….. 80 puntos
Criterios Sustentables ……………..…………….20 puntos
Total …………………………………………………..100 puntos

La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera:

A) PRECIO: Se puede evaluar 80% precio para lo cual se puede utilizar la siguiente fórmula: 
Precio…………………………………………..…….. 80 puntos
Al oferente con el menor precio se otorga un valor del 80 puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente relación:
                 Puntaje Factor precio = (Precio menor / Precio ofertado por el oferente) x 80
Donde:
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

B) CRITERIOS SUSTENTABLES (20 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:

VER ANEXO  DE CUADRO CRITERIOS SUSTENTABLES

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. 
		En la compra de licencias siempre se realiza una metodología de evaluación de 100% precio, pero como ciertas líneas se adjudican en conjunto se suman el total de las líneas que se indicaron en el cartel que serían adjudicadas en conjunto.

				Formularios asociados. 
(Disponibles en la Intranet en zona compartida)		Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios. (consultar en intranet, hay dos formularios para Presupuesto Nacional o para Convenio COMEX-PROCOMER. Es el formulario mediante el cual se presenta la solicitudes de gestión de la compra.

						Matriz de Razonabilidad de precios: Para Compras de Presupuesto Nacional. Este se adjunta a la Solicitud de la Compra.

						Anexo de estudio de razonabilidad de precios: Para Compras de Presupuesto Nacional. Este se adjunta con el estudio técnico de ofertas.

				Links asociados		TI-MAN-ESP-001-2017 Manual de especificaciones técnicas de TI

				Códigos de SIGAF		50105- Equipos y programas de cómputo

				Códigos de SICOP		43211503-xxxxxxxx Computadoras Portátiles
43211509-xxxxxxxx Computadoras portátiles tipo tableta
43211513-xxxxxxxx Computadora personal ultra móvil

				Normativa relacionada 		Se debe de validar si existen normas en la Ley de Presupuesto
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ANEXOS

		Anexo 1
DECLARACIÓN JURADA









		
Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:

Declaro bajo fe de juramento que somos distribuidores y centro de servicio autorizado del fabricante _____________ con una antigüedad de más de ____ años.


Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 20___.







												(firma)
Nombre





		Anexo 2
DECLARACIÓN JURADA ESPECIALISTA EN XXXXX









				
Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad ______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:


Declaro bajo fe de juramento que somos asociados de negocios (partner) y que contamos con ___ ingeniero (s) certificado (s) en el area técnica de ________________, el o los cuales son ____________________________.


Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 20XX.




												(firma)
Nombre



		Anexo 3
DECLARACIÓN JURADA EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO











		Yo, _________________ en representación de la empresa ___________________ declaro bajo fe de juramento, que cuento  con el personal para dar soporte técnico a la contratación de________________ (Especificar: Tablet o Impresora Multifuncional , según siguiente detalle:





		Nombre		Rol dentro del grupo de soporte (supervisor o técnico)				Años de experiencia con la empresa en servicios según objeto de la contratación						Grado académico

				Supervisor

				Técnico



		Asimismo, declaro que todo el personal se encuentra cubierto con el pago de cuotas Obrero Patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social y que cuentan con la póliza de riesgos del trabajo.

Adjunto currículo vitae y copias de certificaciones de grado académico y demás cursos que respalden la formación del personal.

Se extiende la presente en ______, a las __ horas del día __ de _____ del 20___.

												(firma)
Nombre



		Anexo 4
DECLARACIÓN EMPRESA OFERENTE DEL PROYECTO





		Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad ______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:


Durante los tres últimos años hemos ejecutado ____ proyectos, en los que se puede comprobar nuestra experiencia en la implementación de proyectos similares al objeto de la presente contratación.  A continuación, se detallan los proyectos con estas características:




		No. 		Breve reseña del proyecto realizado				Resultados obtenidos		Empresa		Persona de contacto/Teléfono/correo electrónico		Fecha en la cual se realizó el proyecto

		1

		2

		3

		4

		5



		Asimismo, DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE todos los servicios fueron recibidos a satisfacción por las firmas contratantes. 

Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 2017.




												(firma)
Nombre



		Anexo 5
Matriz evaluación de compras sustentables (MECS).






		Para llevar a cabo la valoración de Criterios Sustentables, se procedió con establecimiento de los criterios y la priorización, bajo este esquema se asigna la puntuación final a cada factor y su cumplimiento estará relacionado con el puntaje correspondiente.




		Asignación de puntos por Nivel de Impacto
Según categoría


		De conformidad con la 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 de Criterio		Tipo de Criterio				Porcentaje		Nivel de impacto		Forma de verificación 



		Ambiental								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Económico								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Social								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Innovación								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		TOTAL						20







												(firma)
Nombre

























		Anexo 6
Criterios sustentables






		De conformidad con la 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 de Criterio		Tipo de Criterio				Porcentaje		Nivel de impacto		Forma de verificación 



		Ambiental								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Económico								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Social								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Innovación								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		TOTAL						20



		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. 







												(firma)
Nombre
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1.   Introducción	  	  
  
El   presente   documento   describe   el   Modelo   de   Arquitectura   de   la   Información   del  
Ministerio   de   Comercio   Exterior   (COMEX)   y   la   metodología   que   se   utilizó   para   la  
recolección  de  los  insumos  necesarios  para  la  construcción  del  mismo.    
  
Este  modelo  está  orientado  a  organizar,  estructurar  y  presentar  la  información  existente  
en  el  Ministerio  por  medio  de  su  relación  entre  los  Macro  procesos  y  procesos  de  todas  
sus   dependencias,   lo   que   por  medio   de   un   enfoque   sistémico   permite   la   generación,  
captura,  procesamiento  y  la  transmisión  de  la  información  relevante  de  forma  confiable  y  
oportuna   sobre   las   actividades   institucionales,   los   eventos   internos   y   los   eventos  
externos   que   puedan   afectar   el   desempeño,   positiva   o   negativamente   en   el  
cumplimiento  de  los  objetivos  institucionales.    
  
De   acuerdo   con   lo   anterior;;   y   en   el   marco   del   cumplimiento   de   los   objetivos  
institucionales,  este  modelo  responde  a  los  objetivos  establecidos  en  Plan  Nacional  de  
Desarrollo,  Plan  Operativo   Institucional,  Plan  Estratégico   Institucional,  Plan  Estratégico  
de   Tecnologías   de   información,   Sistema   de   Control   Interno   y   Valoración   de   Riesgos  
para   el   período   2014-2018;;   así   como   la   atención   de   algunos   requerimientos  
establecidos  por  la  Contraloría  General  de  la  República  (CGR).  
  
El   producto   de   la   arquitectura   de   la   información,   es   una   herramienta   que   obedece   a  
principios   de   organización   y   presentación   de   la   información   digital,   para   estructurar,  
clasificar,   organizar   y   etiquetar   los   entornos   informacionales   con   el   fin   de   facilitar   la  
localización  o  el  acceso  de  la  información  contenida  en  ellos  y  mejorar  así  su  utilidad  y  
aprovechamiento   por   parte   de   los   usuarios,   convirtiéndose   en   una   herramienta   que  
contribuye   a   atender   la   necesidad   de   acceder,   almacenar   y   resguardar   información  
tanto   por   los   usuarios   internos   como   externos   (en   el   caso  de   usuarios   externos  
principalmente   el   acceso   a   la   información)   de  COMEX   a   un  menor   costo,   atendiendo  
principios,  normas  legales  y  técnicas  relacionas  con  el  quehacer  institucional.    


2.  Objetivo	  general	  
	  
Orientar  la  organización,  estructuración  y  presentación  de  la  información  en  el  Ministerio  
de  Comercio   Exterior  mediante   una   herramienta   que   permita   determinar   las   acciones  
pertinentes   en   la   prevención,   mantenimiento,   evolución   y   perfeccionamiento   de   la  
estructura  tecnológica  que  soporta  y  administra  la  información.    


3.  Objetivos	  específicos	  
	  


a.   Brindar   un   panorama   de   las   relaciones   entre   Macroprocesos   y   procesos   del  
Ministerio   para   determinar   los   flujos   de   información   y   sistemas   o   subsistemas  
utilizados.    


  
b.   Fomentar   la   integración,   uso   y  estandarización  de   los   sistemas  de   información  


del  Ministerio  con  el  fin  de  orientarlos  a  los  requerimientos  de  los  procesos  y  al  
logro  de  los  objetivos  institucionales.    
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4.  Metodología	  en	  el	  levantamiento	  de	  Macro	  procesos	  y	  
procesos	  


  
El   Modelo   de   Arquitectura   de   la   Información,   toma   como   estructura   fundamental   el  
mapeo  de  procesos  a  nivel  institucional  para  conocer  la  composición  de  sus  actividades,  
la   relación  entre  cada  una  de  ellas  y  el   conjunto  de  procesos  que  en   forma  sistémica  
contribuyen  a  lograr  el  cumplimiento  de  sus  objetivos  institucionales.    Es  indispensable  
para   lograr   una   adecuada   identificación   de   los   datos   en   la   organización,   estructura   e  
información  que  genera.    
  
Para  el  diseño  de  este  modelo,  el  Ministerio  de  Comercio  Exterior  definió  como  parte  de  
su  proceso  de  calidad,  los  Macro  procesos  y  procesos  que  lo  componen:  
  
Macroproceso   Proceso   Dependencia  
Administración  
despachos  


Administración  de  correspondencia.   Despacho  
Ministerial  Gestión  de  directrices.  


Coordinación  de  agenda.  
Logística  de  viajes.  
Atención  de  llamadas.  


Aplicación  de  
acuerdos  
comerciales  
internacionales  


Representación  permanente  ante  la  OMC  
  


Delegación  
Permanente  de  
Costa  Rica  ante  la  
OMC  


Aplicación  de  
acuerdos  
comerciales  
internacionales  


Cumplimiento  de  obligaciones  comerciales.   Dirección  
General  de  
Comercio  
Exterior  


Defensa  de  intereses  comerciales.  


Divulgación  y  atención  de  consultas  sobre  tratados  
comerciales.  
Negociación  e  implementación  de  nuevos  acuerdos  
comerciales.  


Asesoría  Legal   Asesoría  y  Consulta.   Dirección  de  
Asesoría  Legal  Asuntos  Constitucionales  y  Casos  Judiciales.  


Gestión  Administrativa.  
Procedimientos  Administrativos.  
Revisión  y  Elaboración  de  Instrumentos  Jurídicos.  


Comunicación   Administración  de  la  página  web.   Comunicación  
Institucional  Asesoría  en  Comunicación.  


Comunicación  Externa.  
Comunicación  Interna.  
Producción  Audio  Visual.  


Desarrollo  de  
capacidades  
para  el  
comercio  
exterior  


Desarrollo  y  proposición  de  políticas  públicas  para  
mejoramiento  del  comercio  exterior.  


Dirección  de  
Desarrollo  de  
Capacidades  y  
Aprovechamiento  
del  Comercio  
Exterior    


Gestión  de  mejora  en  la  articulación  
interinstitucional  para  la  competitividad.  
Diseño,  proposición  y  coordinación  de  programas  
para  el  aprovechamiento  del  comercio  exterior.  


Gestión  de  
Dirección  
Administrativa  


Administración  de  Oficialía  Mayor.   Oficialía  Mayor  y  
Dirección  
Administrativa  
Financiera  
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Gestión  
Documental  
Institucional  


Administración  de  Sistemas.   Departamento  de  
Gestión  de  la  
Documentación  e  
Información    


Gestión  de  recursos  y  servicios  documentales.  
Gestión  Documental  de  Archivo.  
Publicaciones  Institucionales.  


Gestión  de  
Presupuesto  
Institucional  


Ciclo  Presupuestario.   Departamento  
Presupuesto  
Institucional  


Atención  de  solicitudes.  
Declaraciones  de  renta.  
Devoluciones  de  caja  única  del  Estado.  
Garantía  de  participación  y  cumplimiento.  
Informes  financieros.  
Mantenimiento  de  sistema  de  compras.  
Ejecución  del  presupuesto.  
PROCOMER/  BCIE.  
Propuesta  de  pago  a  proveedores.  
Propuesta  de  pago  de  cargas  sociales.  
Propuesta  de  pago  de  viáticos.  
Propuesta  de  pago  para  Asociación  Solidarista.  
Propuesta  de  pago  caja  única  
Propuesta  de  pago  de  combustible.  
Propuesta  de  pago  a  Organismos  Internacionales.  


Gestión  de  
Recursos  
Humanos  


Administración  de  planillas.   Departamento  de  
Recursos  
Humanos  


Análisis  de  puestos.  
Capacitación.  
Contratación.  
Evaluación  de  desempeño.  
Registro  y  Control.    
Seguridad  e  Higiene.    


Gestión  de  
Servicios  
Generales  


Administración  de  contratos.  
Administración  flotilla  vehicular.  


Departamento  de  
Servicios  
Generales  Compra  de  boletos  aéreos.  


Compra  de  vehículos.  
Compras  fuera  de  Mer  Link.  
Compras  por  caja  chica.  
Control  de  activos.  
Control  de  tarjetas  de  combustible.  
Gestión  de  Mantenimiento.  
Servicio  de  recepción.  
Servicios  de  correspondencia.  
Servicios  de  reuniones  y  eventos.  
Servicios  de  transporte  


Gestión  de  
Tecnologías  de  
Información  


Administración  de  Sistemas.   Departamento  de  
Gestión  de  la  
Documentación  e  
Información  


Gestión  de  recursos  y  servicios  documentales.  
Gestión  Documental  de  Archivo.  
Publicaciones  Institucionales.  


Gestión  
Estratégica  
      


Gestión  de  Proyectos  /  Ideación  Formulación.   Dirección  de  
Gestión  
Estratégica  


Gestión  de  Proyectos  /  Elaboración  del  Acta  de  
Constitución  de  Proyecto.  
Gestión  de  Proyectos  /  Análisis  de  Interesados  
(Stakeholders).  
Gestión  de  Proyectos  /  Declaración  del  Alcance.  
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Gestión  de  Proyectos  /  Cronograma  del  Proyecto.  
Gestión  de  Proyectos  /  Presupuesto  del  Proyecto.  
Gestión  de  Proyectos  /  Plan  de  Comunicaciones.  
Gestión  de  Proyectos  /  Identificación  y  Valoración  de  
Riesgo.  
Gestión  de  Proyectos  /  Informe  de  Avance.  
Gestión  de  Proyectos  /  Solicitud  de  Cambio.  
Gestión  de  Proyectos  /  Registro  de  Lecciones  
Aprendidas.  
Gestión  de  Proyectos  /  Acta  de  Cierre  de  Proyecto.  
Gestión  de  Calidad.  


Investigación  y  
Análisis  


Administración  de  datos.   Dirección  de  
Investigación  y  
Análisis  
Económico  


Análisis  Económico.  
Rectoría  técnica  del  Sector  Comercio  Exterior.  


Inversión  y  
Cooperación  


Gestión  de  inversión  extranjera  directa.   Dirección  de  
Inversión  y  
Cooperación  


Gestión  de  herramientas  para  facilitar  trámites  de  
inversión  extranjera  directa.  
Gestión  de  inversión  y  cooperación.  


Planificación  
Institucional  


Gestión  del  Plan  Estratégico  Institucional.   Planificación  
Institucional  Gestión  del  Plan  de  Convenio  COMEX-PROCOMER.  


Gestión  del  Plan  Nacional  de  Desarrollo.  
Gestión  del  Plan  Operativo  Institucional.  
Gestión  idoneidad  CINDE.  
Gestión  y  requerimientos  para  Planificación  
Institucional.  


5.  Metodología	  en	  la	  descripción	  de	  los	  procesos	  
 
El  Ministerio  de  Comercio  Exterior,  como  parte  de  su  Sistema  de  Calidad  y  Excelencia  
Operacional,   estableció   el   uso   de   SIPOC   con   la   herramienta   para   la   descripción   de  
procesos  y  su  flujo  de  datos.    
  
Los   SICOPs   presentan   para   cada   proceso   de   forma   matricial   los  Proveedores,  
Entradas,   Procesos,   Salidas   y   Clientes.      Por   medio   de   ellos,   es   posible   identificar   y  
aclarar   la   relación   entre   las   entradas   el   proceso   y   sus   salidas,   ya   que   vincula   los  
requerimientos  del  cliente  con   los   resultados  del  proceso  y   los   requisitos  solicitados  al  
proveedor,   lo   cual   permite   identificar   las   implicaciones   cuando   los   datos   cambian,   así  
como  posibles  inconsistencias  internas.    
  
Los  elementos  que  tienen  en  cuenta  los  SIPOC  son:  
  


•   Proveedores  (Suppliers):  Entidades  que  proveen  entradas  al  proceso  tales  como  
información  y  recursos.  


  
•   Entradas:  Información   y   soporte   (tangible   o   intangible)   que   se   necesitan   para  


apoyar  el  proceso.    Las  entradas  contribuyeron  a  identificar  los  proveedores.  
  


•   Proceso:     Actividades   o   acciones   necesarias   para   convertir   las   entradas   en  
salidas.    
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•   Salidas:  Las  salidas  tangibles  de  un  proceso.    
  


•   Clientes:  Personas  o  entidades  para  quien  la  salida  es  creada,  ya  sean  parte  de  
la  institución  o  externos  a  COMEX.  


  
El  levantamiento  de  los  SIPOCs  a  nivel  organizacional  se  llevó  a  cabo  por  la  Oficina  de  
Gestión  Estratégica  para  establecer   los  proveedores,  entradas,  procesos  y  clientes  de  
cada  uno  de  las  dependencias  del  Ministerio  y  es  a  través  de  esta  matriz  que  se  puede  
comprobar  los  procesos  y  el  flujo  de  datos.    


6.  Arquitectura	  de	  la	  Información	  
	  
El  Ministerio   de  Comercio  Exterior   cuenta   con   una   arquitectura   de   la   información   que  
permite   centralizar   la   información   en   dos   capas   medulares.   La   primera   capa  
corresponde   a   la   gestión   de   información   a   través   del   administrador   de   contenidos  
corporativo   (ECM)   o   sistemas   de   información   desarrollados;;   y   la   segunda,   al  
almacenamiento  de  la  información  a  través  de  la  base  de  datos  institucional.    
  
Los  Macro  procesos  utilizan  estas  capas  para   la  producción  y  el  manejo  de   los  datos  
que   fluyen   a   lo   interno   de   la   organización,   similar   a   como   se  muestra   en   la   siguiente  
ilustración:    
	  


	  


	  
Existen  principalmente  tres  mecanismos  que  utilizan  esta  base  de  datos  para  almacenar  
o  bien  consultar  la  información  contenida  en  ella:    
  


•   Archivo   Digital   Institucional:   El   usuario   ingresa   documentos   oficiales,   definidos  
previamente   en   la   tabla   de   clasificación   documental.   Estos   son   codificados   y  
estandarizados  de  acuerdo  a  la  normativa  institucional  existente.    


•   Procesos  de  Revisión  y  Aprobación:  El  usuario  final  o  empresario  nacional  crea  
formularios   mediante   el   producto   de   revisión   y   aprobación   de   formularios  
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PDF.    Estos   formularios  contienen  a  su  vez  documentos  que  son  almacenados  
en  expedientes  electrónicos,  en  el  Archivo  Digital  Institucional.  


•   Sistemas   de   registro:   Cada   uno   de   los   sistemas   con   que   cuenta   COMEX  
almacenan   sus   datos   de   registro   de   información   en   la   base   de   datos.  Cuando  
estos   sistemas   se   acompañan   de   documentos,   estos   son   almacenados   en   el  
Archivo  Digital  Institucional.  
  


A  continuación,  se  describen  cada  uno  de  los  elementos  que  corresponden  a  la  capa  de  
gestión  de  información:  


7.  Diagramas	  de	  Arquitectura	  de	  la	  información	  	  	  
	  
El   Ministerio   de   Comercio   Exterior   utiliza   diversas   herramientas   informáticas   para  
cumplir   con   sus   funciones   y   poder   alcanzar   los   distintos   productos   requeridos  
institucionalmente,  los  cuales  están  a  su  vez  reflejados  en  los  SIPOCs  organizacionales.  
Estas   herramientas   para   efectos   de   este   documento   se   dividen   en   herramientas   de  
software  de  dominio  interno  y  herramientas  de  software  de  dominio  externo.  
	  


a.   Herramientas	  de	  software	  de	  dominio	  interno	  
	  
Corresponde  a   los  sistemas  o  software  que   fue  adquirido  o  desarrollado  por  o  para  el  
Ministerio,  donde  su  administración  y  configuración  es  de  dominio  del  Departamento  de  
Informática.  A  continuación,  se  describen  cada  una  de  estas:  
	  


•   Administrador	  del	  cuadro	  de	  clasificación	  (ACCD)	  
  
Este  administrador  permite  a  cada  dependencia   llevar  un  registro  de   los  distintos   tipos  
documentales   establecidos   como   parte   de   la   Tabla   de   Plazos,   para   cumplir   con   las  
normas  de  gestión  documental  establecidas  por  la  institución  
	  


ACCD


VM-‐SRVAPP-‐01 VM-‐SQL2008


SRV-‐ADDS-‐02


	  
	  
Los   usuarios   ingresan   a   la   aplicación   con   las   credenciales   asignados   a   través   de  
servidor   de   directorio   activo,   se   les   asigna   permisos   a   las   dependencias   requeridas,  
generan   los   consecutivos   para   la   documentación   asociada   a   los   procesos   de   cada  
unidad,   ingresando   por   una   interfaz   web   alojada   en   el   servidor   vm-srvapp-01   y  
almacenando  la  información  en  el  servidor  de  base  de  datos  VM-SQL2008	  
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•   Archivo	  Digital	  Institucional	  (ADI)	  


	  
El   Archivo   Digital   Institucional   es   el   repositorio   institucional   de   documentos   donde   se  
ubican  los  archivos  de  Gestión,  archivo  Central  e  Intranet  institucional.  
	  
	  


ADI


Granja	  de	  
servidores	  
SharePoint	  


SRV-‐SPFE-‐01 SRV-‐SPAPP-‐01 SRV-‐SPSQL-‐01 VM-‐SkYPE-‐OWA
	  


	  
Los  usuarios  ingresan  la  documentación  que  se  almacena  en  la  granja  de  servidores  de  
SharePoint  de  la  institución,  donde  se  ingresa  al  portal  ubicado  en  el  servidor  web  SRV-
SPFE-01,   se   realiza   las   operaciones   de   almacenamiento   a   través   del   servidor   de  
aplicaciones  SRV-SPAPP-01  y  se  almacena  en  el  servidor  de  bases  de  datos  SP-SQL-
01,  estos  documentos  puedes  visualizados  y  modificados  en  línea  a  través  del  servidor  
de  aplicación  de  Office  VM-SKYPE-OWA	  
	  


•   Correo	  electrónico	  institucional	  
	  


El   correo   electrónico   institucional   es   el   servicio   de   mensajería   entre   funcionarios   del  
Ministerio  y  las  personas  o  instituciones  externas.	  
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El  correo  institucional  está  alojado  en  el  servicio  que  brinda  Microsoft  en  su  plataforma  
de  Office  365,   los  usuarios  de   la   institución  se  sincronizan  por  medio  del  servidor  VM-
DIRSYNC-01,  en  la  plataforma  de  correo  se  asignas  los  buzones,  el  servicio  ofrece  los  
servicios   de   anti-spam,   certificados,   bases   de   datos,   los   usuarios   envían   sus   correos  
directamente   a   la   plataforma   de   Microsoft   al   igual   que   los   usuarios   externos   hacia  
nuestros  usuarios.  
	  


•   Portal	  web	  institucional	  
  
Es  la  página  web  institucional,  la  cual  cuenta  con  varias  secciones  orientadas  a  informar  
la   ciudadanía   y   sector   empresarial   sobre   noticias   relacionados   negociaciones  
comerciales,  atracción  de  inversión  y  Tratados  de  Libre  Comercio.  También  cuenta  con  
un  amplio  contenido  de  documentos  oficiales   institucionales  en  el   campo  de  comercio  
exterior.  
	  


	  


VM-‐SRVAPP-‐01 SRV-‐SHARE-‐01


SRV-‐TMG-‐02


	  
	  
La   página   web   esa   alojada   en   el   servidor   VM-SRAPP-01   y   la   base   de   datos   en   el  
servidor  SRV-SHARE-01,  se  publica  a  través  del  firewall  perimetral  SRV-TMG-02.	  
	  


•   OPPEX	  
	  
El   sistema   de   excelencia   operativa   interno   permite   a   los   jerarcas   y   funcionarios   de   la  
institución   realizar  gestión  por  procesos  y  proyectos,  mediante  el   registro,  monitoreo  y  
control  de  las  actividades  de  cada  dependencia  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  
la   institución.   Adicionalmente,   integra   el   control   interno  por   medio   de   herramienta   de  
apoyo  que  permite   la  mejora  continua,   la  valoración  de   riesgos  y   la  administración  del  
portafolio  de  proyectos,  entre  otros.  
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OPPEX


	  


Granja	  de	  
servidores	  
SharePoint	  


SRV-‐SPFE-‐01 SRV-‐SPAPP-‐01 SRV-‐SPSQL-‐01 	  
	  
Los   servicios   de   trabajo   del   OPPEX   son   flujos   de   trabajos   en   SharePoint   y   se  
encuentran  en  la  granja  de  servidores  de  SharePoint  de  la  institución,  donde  se  ingresa  
al  portal  ubicado  en  el  servidor  web  SRV-SPFE-01,  se  realiza  las  operaciones  a  través  
del  servidor  de  aplicaciones  SRV-SPAPP-01  y  se  almacena  en  el  servidor  de  bases  de  
datos  SP-SQL-01.  
	  


•   Punto	  de	  Enlace	  Permanente	  (PEP)	  
  
El   Punto   de   Enlace   Permanente   es   un   sistema   de   comunicación   entre   Ministerio   la  
Sociedad   Civil   y   el   sector   empresarial,   este   es   utilizado   para   atender   consultas   y  
canalizarlas  a  los  técnicos  encargados  de  los  distintos  temas  y  foros,  así  como  distribuir  
información  mediante  una  subscripción  que  puede  realizarse  en  línea  a  través  del  sitio  
web  de  COMEX.  
	  


SRV-‐SHARE-‐01


	  
	  


Los  usuarios  ingresan  la   información  de  los  contactos  por  medio  de  la  aplicación  PEP,  
este  almacena  la  información  en  el  servidor  de  Base  de  datos  SRV-SHARE-01.	  
	  


•   Sistema	  Administrador	  de	  Correspondencia	  (SADCOR)	  
  
Es  el  Sistema  Administrador  de  Correspondencia,  éste  se  encarga  de  administrar  el  flujo  
de   correspondencia   institucional,   tanto   la   que   es   recibida,   como   la   que   es   enviada.  
Permite  establecer  oficios  pendientes  de   responder   y  hacer  búsquedas  a   través  de   la  
base  datos  sobre  asignaciones  y  tiempos  de  respuesta.  
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Granja	  de	  
servidores	  
SharePoint	  


A


VM-‐SQL2008


VM-‐SRVAPP-‐01


SRV-‐ADDS-‐02


	  
	  
Los   usuarios   ingresan   a   la   aplicación   con   las   credenciales   asignados   a   través   de  
servidor  de  directorio  activo,  al  servicio  publicado  en  el  servidor  de  web  VM-SRVAPP-
01,  ingresan  la  información,  donde  se  almacena  los  consecutivos  en  el  servidor  de  base  
de  dato  VM-SQL2008  y  los  documentos  en  la  granja  de  SharePoint.  
	  


•   Sistema	  de	  Aplicación	  de	  Tratados	  (SAT)	  
  
El  sistema  de  aplicación  de  tratados  fue  creado  para  contabilizar  y  dar  seguimiento  a  las  
consultas,   solicitudes   y   reclamos   que   surgen   de   cada   uno   de   los   Tratados   de   Libre  
Comercio  firmados  por  Costa  Rica  con  cada  uno  de  sus  socios  comerciales.  
  


VM-‐SRVAPP-‐01 VM-‐SQL2008SRV-‐ADDS-‐02


	  
	  
Los   usuarios   ingresan   a   la   aplicación   con   las   credenciales   asignados   a   través   de  
servidor  de  directorio  activo,  al  servicio  publicado  en  el  servidor  de  web  VM-SRVAPP-
01,   ingresan   la   información   y   se   almacena   en   el   servidor   de   base   de   datos   VM-
SQL2008.  
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•   Sistema	  de	  Procedimientos	  Administrativos	  (SISPAD)	  
	  
Es  el  Sistema  de  Procedimientos  Administrativos,  con  este  se  lleva  un  control  de  cada  
los  Procedimientos  Administrativos  abiertos,  con  sus  respectivos  incumplimientos  en  la  
Dirección  de  Asesoría  Legal,  permite  registrar  cada  una  de  las  actuaciones  realizadas,  
saber   cuál   es   el   Órgano   Director   asignado   y   determinar   cuáles   procedimientos   se  
encuentra  abiertos  o  cerrados.  
	  


VM-‐SRVAPP-‐01 VM-‐SQL2008SRV-‐ADDS-‐02


	  
	  
Los   usuarios   ingresan   a   la   aplicación   con   las   credenciales   asignados   a   través   de  
servidor  de  directorio  activo,  al  servicio  publicado  en  el  servidor  de  web  VM-SRVAPP-
01,  ingresan  la  información  y  se  almacena  en  el  servidor  de  base  de  dato  VM-SQL2008.  
	  


•   Herramientas	  utilitarias	  
	  
Estas  herramientas   las   componen   software  de  Diseño   como  Adobe  Premier,   software  
de  diagramación  de  procesos,   como  Visio  o  Bisagi   y   software  de  declaraciones,   tales  
como   Tributa,   Declara7,   Eddi7,   SIC,   que   son   usados   por   las   dependencias   para  
acciones  varias.  
  


•   Herramientas	  de	  ofimática	  
  
Esta  suite  de  aplicaciones  de  oficina  es  utilizada  en  el  procesamiento  de  información  de  
intercambio   comercial   entre   países,   para   el   control   de   horarios   y   uso   de   recursos  
institucionales,  y  para  procesar  y  generar  datos  estadísticos  arancelarios.  
  


b.   Herramientas	  de	  software	  de	  dominio	  externo	  
  


•   ERP	  de	  PROCOMER	  
  
En  este  sistema  se  gestión  las  acciones  del  Convenio  COMEX-PROCOMER.    
  


•   GLOBALEX	  
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Este  sistema  es  utilizado  como  un  medio  de  consulta  en  cuanto  a  Normativa  en  cuanto  
a   Leyes,   Decretos,   reglamentos,   códigos   etc.   Adicionalmente   cuenta   con   las  
Resoluciones  de  distintas  Salas  y  Tribunales  pertenecientes  a  nuestro  Sistema  Judicial.  
  


•   Sistema	  de	  Compras	  Gubernamentales	  SICOP	  
  
Este   es   el   sistema   de   compras   del   Estado,   es   administrado   por   el   Ministerio   de  
Hacienda  y  es  manejado  a  través  de  documentos  firmados  digitalmente  que  deben  ser  
subidos  a  su  sitio  web.  
  


•   Sistema	  de	  Formulación	  Presupuestaria	  (SFP)	  
  
El  Sistema  de  Formulación  Presupuestaria   lo  utilizan  las  entidades  de  gobierno  central  
para  agregar   la   información  presupuestaria   por   programas,   fuentes  de   financiamiento,  
clasificador  económico  y  subpartida.  Asimismo,  el  sistema  permite  ingresar  información  
de   las   relaciones   de   puestos   y   mociones.   La   información   es   agregada   a   nivel   de  
anteproyecto   de  un  año  presupuestario   determinado   y   posteriormente  en  el  Ministerio  
de   Hacienda   se   encargan   de   trasladar   la   información   al   proyecto   de   ley   para   ser  
revisado  por  la  Asamblea  Legislativa  
  


•   Sistema	  Integrado	  de	  Apoyo	  a	  la	  Gestión	  Administrativa	  Financiera	  (SIGAF)	  
  
El  SIGAF  es  un  sistema  integrado  de  información  que  apoya  la  gestión  administrativa  y  
financiera  de  los  ministerios  del  Gobierno  Central,  así  como  las  funciones  de  rectoría  y  
fiscalización  que  corresponden  al  Ministerio  de  Hacienda  y  a  la  Contraloría  General  de  
la  República.  
  


•   Sistema	   de	   Planillas	   de	   la	   Dirección	   General	   de	   Informática	   del	   Ministerio	   de	  
Hacienda	  (INTEGRA)	  


  
Es  un  sistema  integrado  de  Recursos  Humanos,  Planillas  y  Pagos,  el  cual  permitirá  a  la  
Tesorería  Nacional   realizar  el  pago  de  salarios  a   los   funcionarios  público  y  el  pago  de  
pensión  a  los  funcionarios  jubilados.  
  


•   Sitios	  Web	  varios	  
  
A  lo  interno  de  la  institución  se  utilizan  como  insumo  de  información  muchos  sitios  web  
de   organismos   y   entidades   varias,   de   las   cuales   se   consume   o   bien   deposita  
información.    Si  bien  son  considerados  externos,  deben  considerarse  por  las  entradas  o  
salidas  que  se  producen  durante  su  utilización.    Dentro  de  ellos  destacan:    
  
o   Sitio  web  de  entidades  bancarias,  Tesoro  Digital  
o   Sitio  web  de  EXONET    
o   Sitio  web  de  la  Aseguradora  
o   Sitio  web  de  la  CCSS  
o   Sitio  web  de  la  Contraloría  General  de  la  República.  
o   Sitio  web  de  la  imprenta  nacional  
o   Sitio  web  Dirección  General  de  Servicio  Civil  
o   Sitio  web  empleo.com	  
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8.  Modelo	  de	  aplicaciones	  	  
	  
A	  continuación,	  se	  describen	  los	  tipos	  de	  aplicación	  utilizadas	  para	  el	  procesamiento	  
de	  los	  datos	  descritos	  en	  los	  puntos	  anteriores	  
	  


•   Gestión	  de	  consecutivos	  del	  Sistema	  Documental	  Institucional	  
  
Los	  datos	  se	   ingresan	  a	   través	  de	   la	  aplicación	  web	  ACCD,	  el	   ingreso	  al	   sistema	  es	  
por	  medio	   de	   autentificación	  de	   usuario	   y	   la	   autorización	  del	   administrador	   de	   la	  
aplicación.	  	  La	  información	  ingresada	  es	  almacenada	  en	  bases	  de	  datos.	  
	  


ACCD


Base	  de	  datos	  


	  Ingreso	  de	  	  usuarios	  
Autentificación


Aplicación	  WEB	  ACCD


	  
	  


•   Registro	  de	  documentos	  en	  el	  administrador	  de	  contenido	  corporativo	  (ECM)	  
	  
Los	   usuarios	   autenticados	   ingresan	   la	   documentación	   oficial	   al	   servicio	   de	  
almacenamiento	   y	   colaboración	   de	   archivos,	   a	   través	   de	   aplicación	   web	   ADI,	   los	  
archivos	  son	  compartidos	  o	  almacenados	  de	  acuerdo	  con	  los	  requerimientos	  de	  los	  
funcionarios	  y	  son	  almacenados	  en	  las	  bases	  de	  datos	  del	  ECM.	  
	  
	  


ADI


Servicio	  de	  
almacenamiento	  y	  
colaboración	  de	  


archivos


Documentos	  
oficiales	  


Seguridad	  de	  
acceso	   	  
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•   Mensajería	  vía	  correo	  electrónico	  


	  
Los   usuarios   autenticados   son   sincronizados   a   los   servidores   de   correo   alojados   en  
servicios  de  mensajería  hospedados  en   internet,  estos  se  encargan  de   la  distribución,  
protección  y  almacenamiento  de  los  correos  del  Ministerio.	  
	  


Usuarios	  Externos	  Internet	  


Servicio	  de	  Correo	  


Sincronización	  de	  usuarios	  


Usuarios	  autentificados	  


	  
	  


•   Publicación	  de	  información	  organizacional	  
  
Los  usuarios  internos  y  externos  ingresan  a  la  página  web  ubicada  dentro  del  Ministerio  
de  Comercio  Exterior  a   través  de  publicaciones   internas  y  externas.     El  sitio  web  está  
protegido  por  seguridad  perimetral  de  red.  
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Aplicación	  WEB	  


Protección	  perimetral	  de	  
red


Acceso	  Externo	  


Acceso	  Interno	  


	  
	  


•   Registro	  de	  tareas	  
	  
Los  usuarios  autenticados  gestionan  sus  actividades,  tareas  y  solicitudes  por  medio  del  
servicio  web  OPPEX,   el   cual   procesa   las   solicitudes,   las   cuales   son   almacenadas   en  
bases  de  datos  propias  del  ECM.  
  


Usuarios	  Autentificados	   Servicio	  Web	  


	  
	  


•   Contacto	  con	  la	  sociedad	  civil	  
  
Los  usuarios  ingresan  la  información  de  los  contactos  por  medio  de  la  aplicación  PEP,  la  
información  es  almacenada  en  la  base  de  dato  específica  del  sistema.  
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•   Administración	  de	  correspondencia	  
	  
Los  usuarios  autenticados  ingresan  la  correspondencia  por  medio  de  la  aplicación  web  
SADCOR,   esta   solución   guarda   la   información   en   el   servicio   de   almacenamiento   y  
colaboración  de  archivos.	  
  


A Correspondencia	  


Aplicación	  
Web


Servicio	  de	  
almacenamiento	  y	  
colaboración	  de	  


archivos


	  
  


•   Registro	  de	  consultas	  relacionadas	  con	  Acuerdos	  Comerciales	  
  
Los  usuarios  autenticados  ingresan  la  información  a  través  de  la  aplicación  web  SAT,  la  
información  ingresada  es  almacenada  en  bases  de  datos.    
  


Usuarios	  
autentificados


Aplicación	  
web


Base	  de	  
datos
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•   Gestión	  de	  procedimientos	  administrativos	  (SISPAD)	  
	  
Los   usuarios   autenticados   ingresan,   consultan   o  modifican   información   a   través   de   la  
aplicación   web   SISPAD,   sobre   los   procedimientos   administrativos,   los   cuales   son  
almacenados  en  base  de  datos.  
	  


Aplicación	  web Base	  de	  datos


Usuarios	  
autentificados	  


	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  






Avalúos y su vigencia     





Ficha de información     



		

Antigüedad del Avalúo





		

Si bien a nivel legal y reglamentario no se indica expresamente que el avalúo tenga que ser reciente, a partir de las normas que se refieren al avalúo, artículos 50, 70 y 71 de la Ley de Contratación Administrativa se tiene que para toda venta o enajenación de los bienes de las Administraciones del Estado debe hacerse un avalúo, el cual rige el precio de la venta pues la venta no podrá ser por un precio inferior al avalúo establecido. Asimismo, a efecto de establecer el precio base correspondiente, el avalúo lo hará la Dirección General de Tributación Directa o el personal técnico especializado de la Administración interesada.



Se deriva así, que la intención del legislador parece ser la de que se haga el avalúo del bien, y si por diferentes trámites transcurre un plazo superior al año desde que se hizo el avaluó del bien a vender, o la venta no se ha podido concretar, lo procedente es realizar un nuevo avalúo. Lo anterior, para que el bien efectivamente se venda por el valor actual que tiene en el mercado.



Así las cosas, se tiene que en definitiva, entre más reciente sea el avalúo (incluso aunque no supere el año) resulta más conveniente para los intereses de la Administración.



Sobre este tema, la Dirección General de la Tributación Directa, en la Directriz VA-01-2008 indicó que para efectos de avalúos realizadas por esa dependencia, la vigencia en el caso de inmuebles sería de un año a partir de la fecha indicada en el respectivo informe, y de seis meses tratándose de muebles.









Ahora bien, en relación con la vigencia del avalúo se tiene más recientemente la Directriz No. 01-2012 emitida por la Dirección General de Tributación Directa denominada “Guía de  Valoraciones Administrativas” de fecha 15 de noviembre de 2012, en la cual se establece lo siguiente:



Transcripción literal



3.4.5  Vigencia de los Avalúos: (…) Para valoraciones de bienes inmuebles se consideran vigentes hasta por un  año a partir de la fecha de la opinión de valor (fecha efectiva del avalúo). Para valoraciones de bienes muebles, debido a que en general son bienes mucho más susceptibles a la depreciación física y a la obsolescencia funcional o económica, la vigencia puede ser hasta un máximo de seis meses luego de la fecha de la opinión de valor o fecha efectiva del avalúo. En cualquier caso, toda nueva solicitud de valoración de una propiedad, luego del plazo de vigencia del avalúo, se considerará un nuevo avalúo y nunca una revisión o modificación del anterior; aún cuando el ente solicitante se refiera en la solicitud en términos de revisión o actualización.









En el Reglamento a la Ley de Contratación administrativa se indica lo siguiente en cuanto al utilizar bienes del Estado como medio de pago



Artículo 32.—Bienes como parte del pago. La Administración, podrá ofrecer como parte del pago, bienes muebles de su propiedad, siempre que sean de libre disposición y aﬁnes al objeto que se pretende adquirir. Para ello habrá de enlistarlos en el cartel y contar con un avalúo que determine su valor a ﬁn de que éste sea conocido por los potenciales oferentes. En todo caso, el avalúo no podrá exceder los tres meses anteriores a la respectiva invitación. Los bienes podrán ser inspeccionados por los interesados, antes de la presentación de su propuesta, para lo cual la Administración, tomará las medidas que faciliten el acceso a éstos. El avalúo podrá ser realizado por un funcionario al servicio de la entidad de que se trate, siempre que cuente con los conocimientos necesarios para dicha ﬁjación o bien por un perito al servicio de la Dirección General de Tributación. Una vez adoptada la decisión de incluir bienes como parte del pago, la Administración, deberá mantener las condiciones valoradas en su momento, salvo el deterioro por uso normal. La Administración, podrá reservar en el cartel, la facultad de entregar esos bienes o su equivalente en dinero. Los oferentes, pueden ofrecer un mayor precio por los bienes, para lo cual la entidad, podrá reservar un porcentaje del sistema de caliﬁcación a ponderar, el precio cotizado y otro adicional a premiar la mejora, en los precios contemplados en el avalúo. En caso de que los bienes al momento de la entrega presenten una desmejora signiﬁcativa en relación con las condiciones que fueron consideradas en el avalúo, la Administración, podrá hacer los ajustes pertinentes y de no llegar a un acuerdo con el contratista, éste podrá presentar el reclamo correspondiente.





		Fuente normativa:

		Fuente:  Directriz No. 01-2012 emitida por la Dirección General de Tributación Directa

Ley de Contratación Administrativa: Artículos 50, 70 y 71

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: Artículo  15, 32, 102, 163, 
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2. Propósito



Establecer los pasos a seguir cuando en el Ministerio se realiza una devolución de activos por parte de un funcionario al encargado de bienes o a otro funcionario.



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de devolución de activos propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, tanto los patrimoniables como los no patrimoniables, y los equipos arrendados, únicamente aplicable en el país, de acuerdo con los artículos 21 y 22 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable



El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes.



5. Abreviaturas y conceptos



AB: Administrador de bienes.

FC: Funcionario custodio.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.



6. Consideraciones generales



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

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

c) 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.

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



7. 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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N°30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 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.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· "DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007."

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software)

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley N° 8968 Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre del 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero de 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· DIRECTRIZ DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo N° 39677 -COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.



8. Cuadro de Distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Funcionario custodio

		Solicitar al Administrador de Bienes mediante OPPEX, a través de solicitud de servicio de Proveeduría Institucional, el retiro de un bien, indicando el número de placa del activo y la razón.



		03

		Jefe de Proveeduría Institucional

		Se procede a distribuir la actividad generada en el OPPEX al Administrador de bienes. 



		04

		Administrador de bienes

		Verificar la información brindada y realizar el movimiento físico.



		05

		Administrador de bienes

		Realizar el traslado de los bienes en el Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes (SIBINET), si es un bien de convenio actualizar el custodio.



		06

		Administrador de bienes

		Generar el PI-INV-AIN-0004-2016, “Actualización de inventario” del funcionario respectivo y enviarlo para firma.



		07

		Funcionario custodio

		Revisar y firmar el PI-INV-AIN-2016.



		08

		Administrador de bienes

		Enviar firmado el PI-INV-AIN-2016 al FC y archivarlo.



		09

		

		Fin.
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DM-00045-18-S

Febrero 2018







3. Propósito. Establecer los pasos a seguir para adquirir un bien o servicio a través de licitación pública de conformidad con la normativa vigente en la materia.



4. Alcance. El presente procedimiento es aplicable a todas las Licitaciones públicas del Ministerio de Comercio Exterior, de conformidad con el 41,42, 42 bis de la Ley de Contrtación Administrativa y los artículos 91, 92, 93, 94, 95 y 96 del Reglamento de dicha ley, de conformidad con los límites generales de contratación administrativa vigentes al momento de realizar el procedimiento por parte de la Proveeduría Institucional.



5. Responsable. El procedimiento está a cargo principalmente 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.

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

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.

JTA: Jerarca o titular autorizado.

JUF: Jefe de la Unidad Financiera.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.

MH: Ministerio de Hacienda. 

MNT: Ministro.

PE: Proveedor Externo (Proveedor Comercial).

PI: Proveeduría Institucional.

RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

SIAC: Sistema Integrado de la Actividad Contractual. 

SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas.  

SOM: Secretaría de la Oficialía Mayor.



6.2. Conceptos:



Cartel: Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y demás condiciones que regirán la Contratación Administrativa, para la ejecución de obra, entrega de bienes o prestación de servicios, según sea el caso. Este se confeccionará por parte de la Proveeduría Institucional, con base en lo estipulado en la Solicitud de Pedido.



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 fiscalización: 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. 



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 de participación: 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.



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.



Orden de inicio de la contratación: Documento emitido por la Oficialía Mayor o el Jerarca según los niveles de autorización respectivos.  



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



Pedido de compra: Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y demás condiciones que regirán la Contratación Administrativa, para la ejecución de la obra, entrega de bienes o prestación de servicios, según sea el caso. Este se confeccionará por parte de la Proveeduría Institucional, con base en lo estipulado en la Solicitud de Pedido, en la oferta y en el acto de adjudicación. 



7. Consideraciones Generales:



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:



· Precio: El precio será el único elemento a evaluar, a excepción de aquellos casos en que la administración considere necesario incorporar otros elementos para salvaguardar los intereses de la institución.



· 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 órgano 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 y la Orden de Inicio 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 de los servicios o bien la participación de otras dependencias (unidades técnicas) de la Administración, serán analizados en la Comisión para la Recomendación de Adjudicaciones la cual 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 requerido. 



p. De conformidad con la Política de Garantías de Participación y Cumplimiento del Ministerio, se solicitará obligatoriamente la garantía de cumplimiento y no se solicitará garantía de participación en los trámites de Licitación Pública, a menos que así sea solicitado expresamente por la Oficialía Mayor, será obligatorio la solicitud de garantía de cumplimiento.



q. El analista a cargo invitará a todos los proveedores a traves del sistema SICOP que se encuentren registrados en el mismo.



r. El plazo para recibir ofertas, contará a partir del día hábil siguiente a la publicación en el Diario Oficial la Gaceta.

 

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 y en los casos que corresponda, realizar el registro directo en el sistema SIAC.



u. Para realizar el estudio técnico de ofertas se brindará un plazo mínimo de 1 día y un máximo de 2 días para la solicitud de subsanes y un plazo mínimo de 3 días y un plazo máximo de 5 días (adicionales al plazo de subsane). 



v. Para las aprobaciones electrónicas que realiza la Proveeduría Institucional, se establecen los siguientes textos tipos que pueden ser utilizados para la estandarización de la información:



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



· Aprobación de Solicitud Sustituta: Se procede con la revisión y VB de la Solicitud Sustituta para incremento de presupuesto.



· Recomendación de adjudicación procedimiento ordinario: Visto Bueno de verificación de recomendación, según acuerdo de la Comisión de Recomendación para la Adjudicación de contrataciones.



· Recomendación sustentada en el artículo 139 del RLCA: Visto Bueno de verificación de recomendación, artículo 2 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 139 inciso e) de su Reglamento.



· Adjudicación con Comisión de recomendación: Se procede a adjudicar la contratación administrativa, siendo que se acoge la Recomendación de la Comisión de Recomendación para la adjudicación.



· Adjudicación de procedimiento de excepción: Una vez revisados los requisitos correspondientes al procedimiento de excepción aplicado correspondiente al artículo 2 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 139 inciso e) de su Reglamento; y de conformidad con la delegación de firmas DMR-00050-09.—San José, a las diez horas del día veintinueve de mayo de dos mil nueve; publicada en La Gaceta N° 119 del 22 de junio del 2009; se procede con la adjudicación de la contratación según los términos y condiciones estipulados.



· Contrato (pre orden) ó Contrato (Unidades solicitantes): Una vez completado el proceso de firmeza del acto de adjudicación, se procede con la autorización de la Orden de Compra, con la salvedad, de que en los casos en que las especies fiscales no hayan sido depositadas, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor.



· Contrato (aprobación final-Servicios): Una vez completado el proceso de aprobación de la preorden, se procede con la autorización del Contrato, habiéndose verificado el depósito de especies fiscales correspondiente y de la garantía de cumplimiento en los casos que corresponda.



· Orden de Compra (Contrato (Aprobación de pedido Gobierno Central) Orden de Pedido: (sin exoneración) Una vez completado el proceso de firmeza del acto de adjudicación, se procede con la autorización de la Pedido, con la salvedad, de que en los casos en que las especies fiscales no hayan sido depositadas, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor. Se aclara que en los casos en que el pago se hace en especies fiscales físicas, están deberán ser presentadas a la administración a más tardar con la presentación de las facturas para el pago.



· Orden de Compra (Contrato (Aprobación de pedido Gobierno Central) Orden de Pedido (con exoneración): Una vez completado el proceso de firmeza del acto de adjudicación, se procede con la autorización de la Pedido, con la salvedad, de que en los casos en que exista exoneración de pago de especies fiscales, deberá indicarse la normativa que exime de dicho pago con la finalidad de exonerar la presentación de dicho requisito, caso contrario, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor. Se aclara que en los casos en que el pago se hace en especies fiscales físicas, están deberán ser presentadas a la administración a más tardar con la presentación de las facturas para el pago.



· Orden de compra de continuidad de servicio (timbres se pagan contra OC): Una vez verificado que se cumple las condiciones de plazo contractual, contenido presupuestario y depósito de especies fiscales, se procede con la autorización de la Pedido, con la salvedad, de que en los casos en que las especies fiscales no hayan sido depositadas, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor. Se aclara que en los casos en que el pago se hace en especies fiscales físicas, están deberán ser presentadas a la administración a más tardar con la presentación de las facturas para el pago.



· Orden de Compra de continuidad de servicio (timbres se pagaron todos al inicio con el contrato): Una vez verificado que se cumple la condiciones de plazo contractual y contenido presupuestario se procede con la autorización de la Pedido para dar continuidad a los servicios.



· Aprobación de resoluciones de recursos de revocatoria: Una vez analizado los documentos de soporte de atención del recurso, en los que constan los elementos mínimos para conocer y resolver, se procede a autorizar la gestión.



· Aprobación de Rescisión de Contrato por Mutuo Acuerdo: Se procede a realizar la aprobación de Recisión de contrato por mutuo acuerdo una vez verificado que se han cumplido los requisitos previos, se aclara que se realiza por el módulo de Insubsistencia, toda vez que el sistema no permite hacerlo por otros medios, ya que la contratación ha finalizado el plazo de firmeza (y no se puede revocar el acto de adjudicación) pero a su vez no ha iniciado la ejecución (por lo que no se puede hacer por el módulo de Recisión contractual).



8. Normativa aplicable y documentos de referencia.



· Convenio N° 1 sobre las horas de trabajo en la industria 1919.

· Convenio N°14 sobre el descanso semanal (industrial), 1921.

· Convenio OIT N°29 Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Entrada en vigor: 01 mayo 1932)

· Convenio C-45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935.

· Ley N° 2 Código de trabajo, del 27 de agosto de 1943, publicado en La Gaceta N°192 del 29 de agosto de 1943. 

· Convenio C-90 (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948.

· Constitución Política de la República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· "C089 - Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89)

· Convenio relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria (revisado en 1948) (Entrada en vigor: 27 febrero 1951)".

· Convenio OIT N°100 “Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (Entrada en vigor: 23 mayo 1953)”.

· Convenio C-102 sobre la seguridad social mínima (norma mínima), 1952. Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social.

· Convenio OIT N° 102 Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social (Entrada en vigor: 27 abril 1955).

· Convenio OIT N° 105 Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (Entrada en vigor: 17 enero 1959.

· Convenio OIT N°11 Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Entrada en vigor: 15 junio 1960).

· Convenio OIT N°111 Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. Entrada en vigor: 15 junio 1960.

· Ley N° 2694 Ley sobre la prohibición a toda clase de discriminación en materia laboral, del 22 de noviembre de 1960. Colección de leyes y decretos de la Asamblea Legislativa Año de 1960, en el semestre 2, tomo 2, página 446.

· Convenio C-120 sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964.

· Ley N° 3663 Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, del 10 de enero de 1966; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 11 del 15 de enero de 1966. 

· Ley N° 4925 Reforma integral a la Ley Orgánica Colegio Federado Ingenieros y Arquitectos, del 17 de diciembre de 1971. Se encuentra en la colección de leyes y decretos del año 1971 en el semestre 2 tomo 3 pagina 1347.

· Código Tributario, Ley N° 4755 del 03 de mayo del 1971, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 159 del 17 de agosto del 1999.

· Código de Trabajo , Ley N° 2 del 26 de agosto del 1943, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 29 de agosto del 1943.

· Ley N° 5395 Ley General de Salud, del 30 de octubre de 1973, publicada en La Gaceta N° 222 del 24 de noviembre de 1973 en el alcance 172.

· Ley N° 5662 Ley de desarrollo social y asignaciones familiares, del 23 de diciembre de 1974. Colección de leyes y decretos de la Asamblea Legislativa Año de 1974, en el semestre 2, tomo 4, página 1679.

· Convenio OIT N° 138 Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. Entrada en vigor: 19 junio 1976.

· Convenio C-148 sobre el medio ambiente de trabajo contaminación del aire, ruido y vibraciones, 1977.

· 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.

· Decreto Ejecutivo N°13466-TSS “Reglamento General de los Riesgos del Trabajo”, de 24 de marzo de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 67 del 07 de abril de 1982.

· Ley N° 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta, del 21 de abril de 1988, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 96 del 19 de mayo de 1988. *(Gastos deducibles-incentivo a favor de los empleadores que contraten personas con discapacidad art. 8).

· Ley N° 7105 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, del 31 de octubre de 1988. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 226 del 28 de noviembre de 1988. 

· Ley N° 7221 Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del 06 de abril de 1991, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 76 del 23 de abril de 1991. 

· Declaración de Rio sobre el medio ambiente y Desarrollo, del 03 al 14 junio de 1992.

· Ley N° 7494 Ley de Contratación Administrativa, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°110 del 08 de febrero de 1995.

· Ley N°7554 Ley orgánica del ambiente, del 04 de octubre de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995.

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

· Ley N° 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad del 02 de mayo de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 29 de mayo de 1996.

· C-153-96 Consulta al Oficio DM-541-96 del Ministro del MH sobre los avalúos del Colegio Federado de ingenieros y su validez. 

· Ley N° 7739 Código de la niñez y adolescencia, del 06 enero de 1998, publicado en La Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 1998.

· Ley N° 7948 Tratado internacional- Convención Interamericana contra la Discriminación de Discapacitados, del día 22 de noviembre de 1999, publicada en "La Gaceta" N° 238 del 08 de diciembre de 1999.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Convenio OIT N°182 Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Entrada en vigor: 19 noviembre 2000.

· INTE-ISO 14040:2001 Análisis del Ciclo de Vida (ACV), relacionado con el impacto ambiental potencial asociados con un producto.

· Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de septiembre del 2001, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001.

· Decreto N° 29220-MTSS Reglamento para la contratación laboral y condiciones de salud ocupacional de las personas adolescentes del 30 de octubre del 2000, publicado en en el Diario Oficial La Gaceta N° 7 del 10 de enero del 2001.

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

· Ley N° 8262 Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, del 02 de mayo del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo del 2002.

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· INTE-ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.

· Ley contra la  Corrupción y el enriquecimiento Ilícito en la Función Púbica, Ley N° 8422 del 06 de octubre del 2004, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 29 de octubre del 2004.

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

· Código Procesal Contencioso Administrativo , Ley N° 8508 del 24 de abril 2006, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 120 del 22 de junio del 2006 en el Alcance N° 38.

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

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006.

· Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de septiembre del 2006, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 02 de noviembre del 2006.

· Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley N° 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.

· Decreto Ejecutivo N° 33745 Reglamento sobre Llantas de Desecho del 08 de febrero del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 del 15 de mayo del 2007.

· Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos. Tratado N° 8622 del 21 de noviembre del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre del 2007 en el Alcance N° 40. 

· Oficio N° 03358 / FOE-SAF-0127 Solicitud de criterio sobre la forma y modo de cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y pasajes aéreos a reconocidos asesores, conferencias o profesores extranjeros que son invitados a presentar temas de interés institucional y que no cobran honorarios por ello de la División de Fiscalización Operativa y evaluativa de la CGR, del 30 de marzo del 2007.

· FOE-SAF-0127 del 30 de marzo del 2007, Criterio sobre la forma y modo de cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y pasajes aéreos a reconocidos asesores, conferencistas o profesores extranjeros que son invitados a presentar temas de interés institucional y que no cobran honorarios por ello.

· Reglamento R-CO-44-2007 Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 11 de octubre del 2007. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 202 del 22 de octubre del 2007.

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131 del 18 de Septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de compras verdes en el sector público de Costa Rica. Costa Rica: San José.

· Ley N° 8661 Ley sobre aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo, del 19 de agosto del 2008, publicada en La Gaceta N° 187 del 29 de septiembre del 2008.

· Ley N° 8642 Ley General de Telecomunicaciones, del 04 de junio de 2008. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 125 del 30 de junio del 2008.

· Oficio DCA-458, Oficio DCA-458 del 11 de febrero del 2008, posibilidad de exigir el requisito de la colegiatura obligatoria únicamente a los adjudicatarios y no a los oferentes en la contratación de ciertos servicios.

· Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234 del 03 de diciembre del 2008.

· Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, Modificación Nº 227-01-2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre del 2008.

· Ley N° 8687 Ley de Notificaciones Judiciales, del 13 de abril del 2009, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 20 del 29 de enero del 2009.

· Oficio N° 02260 / DAGJ-0284-2009 Pago de especies fiscales para contrataciones que se formalizan en órdenes de compra del la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la CGR, del 25 de febrero del 2009.

· Reglamento R-CO-13-2009 Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República de 04 de febrero del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 28 del 10 de febrero del 2009.

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Ley N° 8839 Gestión Integral de Residuos, del 24 de junio del 2010, publicada en La Gaceta N° 135 del 13 de julio del 2010.

· Ley N° 8862 Ley inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad, del 16 de septiembre del 2010, publicado en La Gaceta N° 219 del 11 de noviembre del 2010.

· DGABCA.NP-567-2010 Delegación de firmas para decisión final, pedido u orden de compra, del 11 de junio de 2010.

· Circular DGPN N° 242-TN-682-2010 Lineamiento técnico con aspectos sobre la ejecución de cajas chicas del Gobierno de la Republica, del 22 de julio de 2010.

· Decreto ejecutivo N° 36093-S Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, del 15 de julio del 2010, publicado en La Gaceta N° 158 del 15 de agosto del 2010.

· Decreto Ejecutivo N° 36462-MP-MTSS Reglamento a la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, Ley N° 8862 del 02 de febrero del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 56 del 21 de marzo del 2011.

· DM-00037-11-S “Aprobación y Emisión de manuales, políticas y Lineamientos relacionados con los procesos de Contratación Administrativa y funcionamiento de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior”, del 19 de enero del 2011.

· Ley N° 8922 Ley sobre Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para personas adolescentes trabajadoras del 03 de febrero del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 60 del 25 de marzo del 2011.

· Oficio DGABCA-NP-153-2011 Presentación de guía de criterios sustentables, del 7 marzo del 2011 emitido por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Oficio DGABCA-NP-444-2011 Confusión en cuanto a los deberes y responsabilidades que tienen los Jefes de Programa, sub-programa o proyecto para dar inicio a los procedimientos de contratación administrativa, del 7 marzo del 2011 emitido por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-0224-2011 Reiteración de los contenidos de las Directrices N° DGABCA-NP-838-2005, y el oficio DGABCA-NP-567-2010 en relación con el tema de Delegación de firmas, del 18 de febrero del 2011.

· Resolución R-DC-53-2011 Lineamientos explicativos para la Administración Activa, en la aplicación del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos, referido a la contratación pública (L-1-2011-DC-DCA), del 25 de abril del 2011. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 119 del 21 de junio del 2011.

· Ley N° 8968 Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Decreto Ejecutivo N°36499-S-MINAET Reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental institucional en el sector público de Costa Rica, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 88 del 09 de mayo del 2011.

· Decreto Ejecutivo N° 36640-MTSS “Reglamento a la Ley sobre Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para Personas Adolescentes Trabajadoras y reforma Reglamento para la Contratación Laboral y Condiciones de Salud Ocupacional de las Personas Adolescentes, del 22 de junio del 2011”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 127 del 01 de julio del 2011.

· R-DC-31-2012 CGR Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 07 de marzo del 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 del 16 de marzo del 2012 en Alcance N° 32.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-128-2012 de 25 de octubre del 2012 recibido y pago de factura del boleto con la compra del boleto y no con la finalización del viaje.

· DGABCA-15-2012 del 18 de octubre del 2012, cobro de especies fiscales.

· 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.

· Directriz Nº 37943-H del MICIT del 17 de septiembre de 2013, La creación del Sistema Integrado de Compras Pùblicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración para la tramitaciòn de los procedimientos de Contratación Administrativa.

· Decreto ejecutivo N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos del 02 de noviembre del 2012, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°55 del 19 de marzo del 2013 en el alcance 52.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· CEGESTI.2014. Guía de criterios sociales en los procesos de contratación pública en Costa Rica. Costa Rica: San José.

· Directriz N° 011-MINAE dirigida a los jerarcas de todas las instituciones de la administración pública, incluyendo aquellos órganos, entes, empresas e instituciones del sector público centralizado, descentralizado institucional y territorial, mediante la cual se establece la prohibición de adquirir equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que provoquen alto consumo de electricidad para ser utilizados en los edificios e instalaciones de tránsito peatonal que ocupe el sector público, del 25 de julio del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 26 de agosto del 2014.

· Decreto ejecutivo N° 38272-S Reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial, del 07 de enero del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 58 del 24 de marzo del 2014.

· Dirección General de Administración de bienes y contratación administrativa 2015. Normativa técnica para la aplicación de criterios sustentables en las compras públicas y guía para la implementación (artículos: 29 de la ley 8839 y 44 de su reglamento general)

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Circular DGABCA-NP-99-2015 Aspectos mínimos a considerar en contrataciones de servicios de Telecomunicaciones e infocomunicaciones, del 25 de agosto de 2015.

· Sala Constitucional voto N° 006057-15 de las once horas y treinta y uno minutos del veintinueve de abril del 2015, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa.

· Decreto Ejecutivo N° 39295 Reglamento a la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N° 8262, del 22 de junio de 2015. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°227 del 23 de noviembre del 2015 en Alcance N° 99.

· Decreto Ejecutivo Nº 39677 -COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015

· Dirección General de Administración de bienes y contratación administrativa. Normativa Técanica (Artículos: 29 de la Ley 8839 y 44 de su Reglamento General)

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Ley N° 9398 Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Decreto Ejecutivo N° 39566-MTSS-H Fijación de salarios mínimos para el sector público que regirán a partir del 1 de enero del 2016 (Aumento Salarial I semestre 2016 Sector Público), del 29 de febrero del 2016, publicado en La Gaceta N° 56 del 21 de marzo del 2016.

· Decreto ejecutivo N° 39507-COMEX Ajustes de los Umbrales establecidos en el Anexo 9.1.2 (b)(i) del Capítulo Nueve del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, del 09 de marzo del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 48 del 09 de marzo del 2016 en Alcance N° 38.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Resolucion RES-DGH-056-2017 del 03 de julio del 2017, Regulaciones exención genérica impuestos aduaneros insumos Agropecuarios, sobre el vencimiento de la exoneración. 

· DGABCA-USU-0267-2017 del 18 de mayo del 2017, contabilizacion de plazos en SICOP según reglamente de MERLINK.

· Resolución R-DC-114-2016 Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 16 de diciembre del 2016. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 3 del 04 de enero del 2017.

· Decreto Legislativo N° 9451 del 31 de mayo del 2017, correspondiente Aprobación del Contrato de préstamo N° 3488/0C-CR Suscirto entre La República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica.



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

		SOM 

		Asignar consecutivo de Solicitud de bienes y/o servicios para la Contratación mediante correo electrónico. 



		09

		FRS/FRE

		Convertir el formulario de Solicitud de Bienes y/o Servicios codificado, en formato .pdf para firmas.



		10

		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?

Sí: Ir a la actividad 11.

No: Ir a la actividad 02 para que el Funcionario Encargado de la contratación proceda con las observaciones. 



		11

		FRS/FRE

		Remitir la solicitud de bienes y servicios para firmas del analista de la Proveeduría Institucional.



		D2

		API

		¿Se autoriza la Solicitud de bienes y servicios?

Sí: Ir a la actividad 12.

No: Ir a la actividad 02, con las observaciones.



		12

		API

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al FRS/FRE firmada.



		13

		FRS/FRE

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios para firmas de la Unidad Financiera.



		      D3

		JUF

		¿Se autoriza la Solicitud de bienes y servicios?

Sí: Ir a la actividad 14.

No: Ir a la actividad 02, con las observaciones.



		14

		JUF

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al FRS/FRE con la respectiva firma.



		15

		FRS/FRE

		Remitir la solicitud de bienes y servicios para firmas de la Oficial Mayor.



		D4

		JOM

		¿Se autoriza la Solicitud de bienes y servicios?

Sí: Ir a la actividad 16.

No: Ir a la actividad 02, con las observaciones.



		16

		JOM

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al FRS/FRE.



		17

		FRS/FRE

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios a la secretaria de la Oficialía Mayor para tramite.



		18

		SOM



		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al JPI por el sitio OPPEX. En esta etapa ya deben estar listos los documentos adjuntos así como la certificación de fondos o contenido presupuestario según corresponda.



		19

		JPI

		Asignar el trámite de la Solicitud de bienes y servicios a un analista de contratación, mediante el sitio OPPEX.



		20

		API

		Solicitar consecutivo de Orden de inicio de la contratación, a la SOM mediante correo electrónico.



		21

		SOM

		Asignar el consecutivo de la Orden de inicio remitir por correo electrónico. 



		22

		API

		Elaborar la Orden de Inicio en formato .pdf según consecutivo asignado.



		23

		API

		Trasladar la Orden de inicio de la contratación al Departamento de Presupuesto para la autorización presupuestaria, mediante correo electrónico.



		D5

		JUF

		¿Autorizó la orden de inicio de la contratación?

Si: Ir a la actividad 24.

No: Ver actividad 22, con las observaciones. 



		24

		JUF

		Trasladar al Oficial Mayor la orden de inicio debidamente firmada, mediante correo electrónico para aprobación.



		D6

		JOM

		¿Autorizó la orden de inicio de la contratación?

Si: Ir a la actividad 25.

No: Ir a la actividad 22, con las observaciones.



		25

		JOM

		Trasladar a la JPI con copia al analista asignado, la Orden de inicio de la contratación con la aprobación, mediante correo electrónico y con copia a la Secretaría de la Oficialía Mayor.



		26

		API

		Trasladar la Solicitud de bienes y servicios, la orden de inicio de la contratación con las aprobaciones respectivas y los anexos que correspondan, al funcionario (a) encargado (a) de ingreso de Solicitudes de Pedido (ESB) a SICOP.  



		27

		EBS

		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.  



		28

		EBS

		Indicar en el sistema los firmantes. Deben firmar como solicitantes de la gestión: JDS (aprobador), JPI, JUF.



		29

		ESB

		Dar seguimiento hasta que se complete el proceso de firmas. 



		30

		JDS

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



		D7

		JDS



		¿Aprobó la solicitud de pedido en SICOP?

Sí: Ir a la actividad 31.

No: Ir a la actividad 27, con las observaciones.



		31

		JPI

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



		D8

		JPI

		¿Aprobó la solicitud de pedido en SICOP ?

Sí: Ir a la actividad 32.

No: Ir a la actividad 27 con las observaciones. 



		32

		JUF

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



		D9

		JUF

		¿Aprobó la solicitud de pedido en SICOP ?

Sí: Ir a la actividad 33.

No: Ir a la actividad 27 con las observaciones.



		33

		ESB 

		Proceder con él envió al distribuidor (JPI) en el sistema SICOP la solicitud.



		34

		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.



		35

		API

		Elaborar el 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.



		36

		API

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



		D10

		JPI

		¿Autorizar el cartel de la contratación?

Sí: Ir a la actividad 37.

No: Ir actividad 35 con las observaciones.



		37

		JPI

		Remitir el cartel debidamente firmado al analista asignado.



		38

		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 registrados, adjuntando el cartel y los anexos, según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda. 



		39

		API

		Realizar la publicación del cartel en el SICOP según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda. En apego a lo establecido en el artículo 93 del RLCA el cual fue modificado en el Diario La Gaceta Alcance N°68, del 27 de marzo del 2017, el cual indica que se debe publicar en SICOP como medio oficial.



		40

		API

		Realizar el comunicado con memorando a las unidades de que el proceso se encuentra invitado (en recepción de ofertas) e informar la fecha de apertura, como cualquier otro detalle del mismo.  



		41

		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.



		42

		API

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



		43

		API

		Remitir con memorando al FRS / FRE, indicando que se procedió con la apertura de la contratación, y los datos correspondientes 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.



		44

		FRS/FRE 

		Realizar el estudio técnico de ofertas presentadas. Remitir a la Proveeduría dentro del plazo correspondiente, los requerimientos de subsane sobre aspectos insustanciales. 



		D11

		API

		¿Son los aspectos indicados en la solicitud de subsanes insustanciales y/o esenciales subsanables según lo permitido en la normativa, estipulando plazos máximos para su presentación?

Sí: Ir a la actividad 45.

No: Ir a la actividad 44.



		45

		API

		Solicitar al proveedor comercial la presentación de los aspectos insustanciales y/o los esenciales, en el tanto lo permita la normativa, estipulando plazos máximos para su presentación. 



		46

		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. 



		47

		FRS/FRE

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



		D12

		JDS

		¿Aprobar el estudio técnico de ofertas?

Sí: Ir a la actividad 48.

No: Ir a la actividad 44 con las observaciones.



		48

		JDS

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



		49

		API

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



		50

		API

		Realizar la convocatoria de la de la CRA.



		51

		API

		Remitir Convocatoria a los miembros de la CRA.



		D13

		CRA

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

Sí: Ir a la actividad 52.

No: Ir actividad 50 con las observaciones.



		52

		CRA

		Enviar convocatoria de la CRA al analista de Proveeduría Asignado.



		53

		API

		Levantar Acta de las decisiones y acuerdos tomados en la CRA. En los casos en que la Comisión solicite la ampliación del estudio técnico, se conocerá en una nueva sesión de la Comisión.



		D14

		CRA

		¿La CRA, aprobó el estudio técnico?

Sí: Ir a la actividad 54.

No: Ir a la actividad 50 con las observaciones.



		54

		API

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



		55

		API

		Enviar a aprobación la recomendación de adjudicación, desierto o infructuoso.



		D15

		JTA

		¿Se aprobó la Adjudicación en el sistema SICOP?

Sí: Ir a la actividad 56.

No: Ir a la actividad 54 con las observaciones de la resolución.



		56

		API

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



		57

		API

		Enviar a aprobación el acto final que declara la adjudicación, desierto o infructuoso, según corresponda.



		D16



		JTA



		¿Aprobar la Adjudicación en el sistema SICOP?

Sí: Ir a la actividad 58.

No: Ir actividad 56 con las observaciones.



		58

		API

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



		D17

		API

		¿Se presentó dentro del plazo establecido en la norma (10 días hábiles), un recurso de apelación al acto de adjudicación ante la CGR?

Sí: Ir a la actividad 59.

No: Ir a la actividad 69.



		59

		CGR

		Traslado del recurso recibido y solicitud del expediente de la contratación.



		60

		API

		Atender las audiencias dadas por la CGR correspondientes al envió de criterio de la administración, copia del expedientes o consultas específicas.



		61

		API

		Proceder con la ampliación del plazo de la vigencia de las ofertas y la ampliación del plazo para la adjudicación en el caso de que así se requiera.



		62

		API

		Proceder a informar y trasladar al PE, al FRS con copia al JDS el recurso de revocatoria o apelación al funcionario encargado de la contratación para que proceda con la atención del mismo, brindando un plazo no mayor a 3 días hábiles.



		63

		FRS/FRE

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



		64

		PE

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



		65

		API

		Elaborar la respuesta del análisis del recurso interpuesto antes la CGR, tomando en cuenta el informe presentado por parte del PE, FRS/FRE y en caso de ser necesario apoyarse en el criterio legal de un funcionario de la DAL. 



		D18

		API

		¿Fue declarado con lugar el recurso de apelación por parte de la CGR?

Sí: Ir a la actividad 50.

No: Ir a la actividad 55.



		66

		API

		Proceder con la corrección del acto de adjudicación y pasar a la actividad 67.



		67

		API

		Elaborar la nueva recomendación de adjudicación, según lo indicado por la Resolución de la CGR tomando en cuenta el informe presentado por parte del FRS/FRE, lo manifestado por el PE y en caso de ser necesario apoyarse en el criterio legal de un funcionario de la Dirección de Asesoría Jurídica.



		68

		API

		Remitir la resolución final al Proveedor Institucional para su aprobación.



		D19

		JTA

		¿La Resolución de adjudicación firmada fue para el mismo proveedor adjudicado la primera vez?

Sí: Ir a la actividad 69.

No: Ir a la actividad 56. 



		69

		API

		Dar firmeza al acto de adjudicación. 



		70

		API

		Elaborar borrador de contrato, en los casos que corresponda y notificar al adjudicatario y al FRS/FRE para que proceda con la revisión, observaciones.



		D20

		JTA

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

Sí: Ir a la actividad 71.

No: Ir a la actividad 70 con las observaciones.



		71

		API

		Remitir contrato para firma del Adjudicatario en versión .pdf con la firma.



		72

		PE

		Firmar el contrato que formaliza la contratación.



		73

		PE

		Remitir el contrato debidamente firmado al analista de contratación asignado al trámite.



		74

		API

		Verificar en el sistema SICOP que las especies fiscales y la garantía de cumplimiento hayan sido canceladas y los montos sean los requeridos para proceder con el contrato. Las mismas deberán estar presentadas en tiempo y forma según lo establecido en la Política de Garantías de Participación y Cumplimiento y lo establecido en el cartel respectivo.



		75

		API

		Registrar el contrato respectivo en SICOP y verificar la incorporación de la Garantía de Cumplimiento.



		D21

		API

		¿Requiere el contrato de aprobación de la CGR?

Sí: Ir a la actividad 76.

No: Ir a la actividad 80.



		76

		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 CGR según éste lo haya dispuesto para los efectos.



		D22

		CGR

		¿Aprueba el contrato mediante refrendo contralor?

Sí: Ir a la actividad 80.

No: Ir a la actividad 78 para información adicional.



		78

		CGR

		Solicitar las aclaraciones o información adicional que se requiera para dar aprobación final de refrendo.



		79

		API

		Remitir, la información, correcciones o aclaraciones requeridas por la CGR una vez que se haya coordinado con las instancias correspondientes.



		80

		API

		Remitir el contrato, con el expediente respectivo y los documentos que correspondan, a la Dirección de Asesoría Jurídica para el refrendo interno.



		D23

		JDAL

		¿Aprueba el contrato mediante refrendo interno?

Sí: Ir a la actividad 81.

No: Ir a la actividad 80 con las observaciones. 



		81

		JDAL

		Remitir el contrato, con el expediente respectivo y los documentos que correspondan, PI con el refrendo interno.



		82

		API

		Generar el contrato en el sistema SICOP y adjuntar los anexos correspondientes.



		83

		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.



		D24

		JPI

		¿Aprobar el pedido de compra en SICOP?

Si: Ir a la actividad 84.

No: Ir a la actividad 83 con las observaciones.



		84

		API

		Notificar el pedido de compra y/o contrato respectivo al  FRS/FRE.



		85

		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.



		86

		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.



		87

		API

		Completar el formulario de asignación de placas, en los casos que corresponda y trasladar al Encargado de Registro de Bienes para que proceda con plaqueo y registro de los mismos según la designación de responsables.

En los casos que no haya definido un responsable en esta etapa, se trasladarán indicando que estarán bajo la responsabilidad encargado de Bienes.



		88

		

		Fin.








10. Anexos. 



1. Anexo N. 1: Tabla plazos Max y Min Contratación Administrativa Escasa Cuantía

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

3. DGABCA-USU-03-2016 Asignación de roles y perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa se encuentra en el portal del Ministerio de Hacienda, notificado en la Circular DGABCA-USU-03-2016 Asignación de roles y perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa se encuentra en el portal del Ministerio de Hacienda.

4. Manual Instalación y configuración del Componente Firma Digital” remitido mediante Circular DGABCA-0127-2016.

5. Manual para Registro de Cuentas Clientes Instituciones emitido mediante circular DGABCA-0573-2016.

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

7. Procedimiento para elaboración de contratos en SICOP comunicada mediante Directriz DGABCA-NC-0006-2016

8. Procedimiento para codificación de Elementos PEP, Segmentos Financieros y Centros de costos emitido mediante circular DGABCA-0063-2016.

9. Procedimiento para el cambio de estado de la solicitud de contratación comunicado mediante circular DGABCA-0044-2016.

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

11. Instalación y configuración del Componente Firma Digital - Cualquier usuario, Actualización de la plataforma Mer-link / SICOP y instructivo Publicación y apertura llave privada.

12. Mejora Estudios técnicos y re-evaluación ofertas, Guía para validación FODESAF emitido mediante circular DGABCA-0001-2017.

13. Procedimiento para la asignación de roles en el sistema SICOP comunicado mediante circular DGABCA-0017-2017.

14. Manual Archivos confidenciales y Manual Reasignación del elaborador de la solicitud de contratación comunicado mediante circular DGABCA-0018-2017 Manual reasignación del elaborador de la de contratación y Manual archivos Confidenciales.

15. Reporte de homologación del Código de Clasificación SICOP con subpartida presupuestaria.

16. Procedimiento DGABCA-USU-08-2017 Actualización procedimiento para la obtención y renovación de los certificados de firma digital comunicado mediante CIRCULAR DGABCA-0030-2017.

17. Procedimientos de los roles MM en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera – SIGAF. Comunicados mediante CIRCULAR DGABCA-0040-2017.

a. DGABCA-USU-07-2017 procedimiento para creación y anulación de entradas de Servicios.

b. DGABCA-USU-01-2017 visualización de acreedor

c. DGABCA-USU-02-2017 visualización de material y servicio

d. DGABCA-USU-03-2017 visualización de un pedido

e. DGABCA-USU-04-2017 visualización de solicitud de pedido.

f. DGABCA-USU-05-2017 Proceso para la consulta de pedidos con saldo, entradas de mercancías y servicios pendientes y documentos con afectación al solicitado y comprometido.

g. DGABCA-USU-06-2017 procedimiento para creación y anulación de Bienes y Materiales.

18. Instructivo para publicación de avisos por institución (002) emitido mediante Circular DGABCA-158-2015.

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

20. Procedimiento para la obtención de certificado digital primera vez y renovaciones emitido mediante Circular DGABCA-095-2015.

21. Procedimiento para la Obtención de roles y perfiles, según Directriz DGABCA-NP-06-2015.



Formularios/ Procedimientos/ Instructivos/ Diagramas del Sistema SICOP



Solicitud de contratacion



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



Cartel



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

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

25. P-PS-126-05-2016 Resolver aclaraciones al cartel.



Adjudicación



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

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

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

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



Garantías



30. P-PS-104-04-2013 Ejecución de garantía de participación y cumplimiento.

31. P-PS-108-04-2013 Liberación de garantías de participación y cumplimiento.



Contrato y Contrato Modificado



32. M-PS-137-05-2016 Agrupar, verificar condiciones previo al contrato e insubsistencia.

33. M-PS-149-05-2016 Elaboración, aprobación de contratos que no requieren aprobación ni refrendo contralor.

34. M-PS-117-03-2014 Elaboración de contrato con aprobación interna.

35. P-PS-148-05-2016 Prórrogas al plazo de entrega del contrato.

36. P-PS-136-05-2016 Modificación unilateral de contrato.

37. P-PS-135-05-2016 Prorrogas al contrato previstas en el cartel.



Catálogo



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

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



Gestión de usuarios



40. M-PS-010-03-2014 Administrador institución.



Convenio Marco-Compra por catálogo



41. P-PS-118-09-2015 Elaboración de órdenes de pedido procedimientos contratos continuos / según demanda.

42. P-PS-119-09-2015 Elaboración de órdenes de pedido procedimientos convenio marco-catalogo electrónico.

43. P-PS-120-09-2015 Elaboración de órdenes de pedido procedimientos convenio marco-cotización.  
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Trámite 1

		INFORMACIÓN GENERAL DEL TRÁMITE

		Nombre del trámite		Administración de la satisfacción del usuario interno y externo del Ministerio de Comercio Exterior

		Descripción		El Ministerio de Comercio Exterior por medio del Comité Institucional de Servicios (CIS), gestiona la administración de la satisfacción del usuario, de cara a la obligación de vigilar por el buen funcionamiento de los servicios públicos que brindan sus dependencias administrativas y técnicas, de acuerdo con la competencia funcional que le asigna el inciso 8) del artículo 140 de la Constitución Política y los artículos 4 y 5 de la Ley General de Administración Pública. 

		Forma del trámite 		Presencial y en línea

		Tipo de costo		Sin costo

		Costo en Colones 		N/A

		Costo en Dólares 		N/A

		REQUISITOS Y ASPECTOS LEGALES

		Vigencia		No aplica

		Cantidad 

		Aplica silencio positivo 		No

		Plazo de resolución 		Mensual

		OBSERVACIONES

		La normativa como referencia para ejecutar la mejora en el Ministerio, corresponde a:
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.  
Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto N° 28471-COMEX del 14 de febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo del 2000.
Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma Resoluciones N° R-CO-64-2005, N° R-CO-26-2007, N° R-CO-10-2007 del 26 de enero de 2009. 
Constitución Política de la República de Costa Rica.
Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de septiembre de 2002.
Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; publicada en la Colección de leyes y decretos del año 1978, semestre 1, tomo 4 y página 1403.
Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, Ley N° 9158 del 08 de agosto de 2013; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 173 del 10 de septiembre de 2013.

		INFORMACIÓN ADICIONAL

		Nivel de digitalización		Parcialmente en línea

		Medios electrónicos

		Portal web		Sí

		SMS

		Aplicación móvil

		Portal móvil

		HOJA DE RUTA

		Descripción de la mejora		Descripción de la mejora: Establecer para cada uno de los servicios que se ejecutan en el Ministerio el procedimiento a seguir con respecto a la gestión del trámite y la respectiva  administración de la satisfacción del usuario.
Problema: Inadecuada estandarización en los parámetros para la gestión de los servicios.
Causas: Ausencia de herramienta y/o procedimiento que integre lo requerido en la gestión de los servicios.
Efecto: Insatisfacción del usuario. 

		Indicador 		Implementar en un 95% el proceso para la administración de la satisfacción de los usuarios.

		Meta		El Ministerio de Comercio Exterior cuente con un proceso que permita identificar de manera oportuna el nivel de satisfacción de los usuarios y así poder mejorar la satisfacción del usuario.

		Fuente		Mejora identificada por el Comité Institucional de Servicios. 

		Líder		Dirección de Gestión Estratégica.

		Efecto		Proporcionar al Ministerio de un mecanismo para incrementar la satisfacción de los usuarios.

		Equipo que acompaña/ participa: 		Todas las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior.

		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.

		La mejora requiere una reforma reglamentaria		No

		Mejora a implementar, escoger una o más opciones. Adicionalmente indicar observaciones: 

		Ampliar puntos de atención

		Ampliar vigencia

		Automatización del trámite		Sí

		Disminuir periodos de pago

		Eliminar requisito

		Eliminar trámite

		Implementar una vía no regulatoria		Sí

		Reducción de costos

		Reducción de pasos		Sí

		Reducción de plazo de resolución

		Renovación

		Seguridad jurídica 





		PLANIFICADOR

		Indicar por actividad cada uno de los aspectos que solicitan: 

		#		Actividad		Fecha de inicio		Fecha final		Responsable

		1		Realizar un análisis del inventario de procesos del Ministerio para determinar los servicios que brindan las dependencias. 		7/1/17		7/31/17		Dirección de Gestión Estratégica

		2		Diseñar una herramienta que permita tramitar las gestiones del Ministerio.		8/1/17		12/31/17		Dirección de Gestión Estratégica

		3		Parametrizar el formulario de administración de satisfacción de usuarios.		1/1/18		3/31/18		Dirección de Gestión Estratégica

		4		Realizar las pruebas respectivas en el uso de la herramienta y de los formularios.		4/1/18		5/31/18		Dirección de Gestión Estratégica

		5		Generar la documentación respectiva para la implementación en el uso de la herramienta.		6/1/18		8/31/18		Dirección de Gestión Estratégica

		6		Enviar a aprobación del Jerarca la formalización de la documentación. 		9/1/18		9/30/18		Despacho del Ministro

		7		Programar capacitaciones del uso de la herramienta.		10/1/18		11/30/18		Dirección de Gestión Estratégica






Servicios de traducción

		FICHA DE REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA SERVICIOS DE TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA



		Tipo de Objeto:		Servicios de traducción simultánea		Proceso 

		Fecha actualización de la ficha:		4/5/17		Contratación Administrativa

		Actualizada por 		Gloria Jiménez 		Subproceso

						Compras



		REQUISITOS		Detalle, ejemplos, información y otros		Forma de acreditar de la empresa el requisito

		Objeto

		Definir tipo de traducción		Inglés-Español /Español Inglés o bien Inglés-Franses. Para traducciones oficiales consultar normativa y tema de tarifas.		Con la presentación de la oferta

		Definir horarios del servicios		Se define día y duración, generalmente las traducciónes se cobran por 1/2 mañana, 1/2 tarde, o día completo; además para cuantas personas se requiere la traducción. Se sugiere tomar formatos de Hoja 2		Con la presentación de la oferta

		Traducción oficial		Si la traducción es oficial, se debe verificar que el proveedor esté registrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores.		Con la presentación de la oferta

		Equipo		Se debe indicar todos los requerimientos de equipo de traducción, por ejemplo:  El oferente deberá brindar el servicio total (incluye intérpretes y equipo que se requiera) de traducción simultánea xxxxxxxxx para los díasxxxxxx  del mes de xxxx del 201x  en horarios de xxxxx  a llevarse a cabo en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.		Mediante detalle de la oferta

				Otras condiciones a considerar:

*    Equipo de interpretación simultánea inalámbrico, el cual debe incluir: cabina, consolas para intérpretes, micrófonos para intérpretes, receptores de interpretación inalámbricos con un alcance de aproximadamente 160 metros, auriculares con orejeras para los participantes y transmisores.
*    2 Cabinas para 2 intérpretes que incluya: aislante de sonido, ventilación, mesa de trabajo, sillas para los intérpretes, lámpara, consola y transmisor. Dicha cabina debe tener una medida aproximada de 2x2 metros con una variación de +/- 5 %.
*    Servicios de un técnico con mínimo 3 años de experiencia en el manejo de equipos de interpretación simultánea, así como de equipos de sonido (amplificadores, parlantes y micrófonos), encargado de la distribución y monitoreo de los equipos.
*    Montaje, desmontaje, operación y transporte de los equipos y la cabina.
*    Disponibilidad de trasladarse dentro del área metropolitana con equipo inalámbrico para traducción tres días.
El equipo para la traducción simultánea debe ser instalado con media hora antes de iniciar las reuniones en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
*     El personal encargado de la traducción y el técnico, deben contar con su respectivo gafete de identificación para el ingreso a las instalaciones de COMEX y utilizarlo durante toda la realización del evento, además deben tener una presentación adecuada e impecable con una vestimenta formal para brindar el servicio y brindar un trato agradable y cortés a los participantes.		Puede elaborarse un anexo con el equipo requerido para que la empresa indique precios

		Estimacíón del Negocio

		Estudio de mercado		Se debe estimar el costo del negocio según cotizaciones de mercado. Para contrataciónes de Presupuesto Nacional se debe utilizar la metodología de razonabilidad de precios.		n/a

		Estimación del Negocio		La estimación debe realizarse en colones, al tipo de cambio de venta del dólar.

		Servicios contínuos		Cuando se contrata este tipo de servicios por más de un año, la estimación debe detallarse tanto para el periódo presupuestario que se encuentra (monto para el año en que se gestiona la contratación) como la estimación total del negocio (por ejemplo si es para 3 años, el monto total estimado para los 3 años) ya que esta estimación total es la que define el tipo de contratación que procede aplicar según la cuantía.

		Forma de pago:

		Definición de tractos		Se debe indicar si se pagará en un solo tracto o varios tractos, generalmente si es un solo evento se paga en un solo tracto, si son varios eventos a celebrarse en periódos mayores a un mes, se puede valorar si se divine en tractos los pagos o bien si se mantiene un único tracto, esto va a depender de la proporcionalidad en tiempo y de la valoración del gasto que debe hacer el contratista, para determinar si sería más conveniente hacer un único pago o bien se pareciera mejor escenario establecer varios pagos.		n/a

		Plazo de la Contratación:

		Definir fechas y plazo de contratación		Si es para una sola fecha o varias fechas, se debe indicar las fechas establecidas como el plazo de la contratación, si son contratos por demanda o contínuos, debe establercerse claramente el plazo de la contratación (por todo el periódo que se presente contratar). 		Con la presentación de la oferta

		Requisitos del oferente

		Experiencia del oferente		Se debe solicitar la experiencia del oferente, por ejemplo: El oferente deberá contar con al menos 4 traducciones simultáneas inglés/español o viceversa en los últimos 3 años. Asimismo, deberá contar con un dominio razonable del lenguaje técnico de comercio internacional, lo que debe acreditar según Anexo 1 “Declaración Jurada de Experiencia”.		Pueden ser cartas de referencia o declaraciones juradas

				La experiencia puede estar en términos de años o proyectos o ambas por ejemplo:

				    a) Términos de años: La experiencia debe acreditar que tiene al menos xx años de brindar los servicios de traducción 		Pueden ser cartas de referencia o declaraciones juradas

				    b) Términos de proyectos: La experiencia se valorará mediante las traducciones realizadas por la empresa, para lo cual deberá acreditar al menos haber participado en xx traduciones simultáneas de xxxxxxx.		Pueden ser cartas de referencia o declaraciones juradas

				     c) Términos de ambas: La empresa deberá tener una experiencia mínima de xxx años dentro de los cuáles deberá haber realizado al menos xxx traducciones simultáneas de xxxxx.		Pueden ser cartas de referencia o declaraciones juradas

		Del equipo técnico

		De los traductores		Se debe definir la experiencia de los traductores de la misma forma que los del oferentes (puede que sean o no la misma persona que oferta quien hace la  traducción)		Pueden ser cartas de referencia o declaraciones juradas

		Consorcios		Existe alta probabilidad en contrataciones grandes, de que las empresas participen en consorcios, por lo que se recomienda regular este tema en coordinación con la Proveeduría Institucional. 

		Metodología de evaluación:		Se puede evaluar 100% precio o incluir otros factores tales como experiencia; ejemplo:

Precio…………………………………………..…….. 70 puntos

Al oferente con el menor precio se otorga un valor del 70 puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente relación:

Puntaje Factor precio = (Precio menor / Precio ofertado por el oferente) x 70
Donde:
Precio menor: es el precio más bajo ofertado por uno de los oferentes en participación.
Precio ofertado por el oferente: se refiere al precio que está siendo calificado.

Experiencia profesional ………………. 30 puntos

Para llevar a cabo la evaluación de la experiencia se valorarán los siguientes elementos:
 El oferente que cuente con una experiencia superior a la solicitada en los requisitos, se le asignarán puntos adicionales según detalle:

* Cinco puntos por cada traducción simultánea adicional al requisito mínimo, hasta un máximo de 30 puntos.
Las traducciones pueden ser en temas diversos y no necesariamente relacionados con los temas técnicos solicitada en los requisitos del oferente. Dicha experiencia podrá ser acreditada mediante Anexo 1 Declaración Jurada de Experiencia.		La experiencia y otros factores de evaluación, pueden acretarse por notas, certificacones o declaraciones juradas, se recomienda establecer formatos de uso opcional para facilitar la presentación de ofertas por parte de las emrpesas.

		Formularios asociados. 
(Disponibles en la Intranet en zona compartida)		Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios. (consultar en inttranet, hay dos formularios para Presupuesto Nacional o para Cnovenio COMEX-PROCOMER. Es el formulario mediante el cual se presenta la solicitude de gestión de la compra.

				Matriz de Razonabilidad de precios: Para Compras de Presupuesto Nacional. Este se adjunta a la Solicitud de la Compra.

				Anexo de estudio de razonabilidad de precios: Para Compras de Presupuesto Nacional. Este se adjunta con el estudio técnico de ofertas.

				Anexo de evaluación de experiencia:  Visitar anexos de experiencia de ejemplo en zona compartida

		Links asociados		https://tramites.cancilleria.gov.co/ciudadano/directorio/traductores/traductores.aspx

		Códigos de SIGAF		10499-900-002300  Servicios de traducción

		Códigos de SICOP		82112097/92049263

		Normativa relacionada 		http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=47985&nValor3=51016&strTipM=TC
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Formatos

		1. Para detallar requerimientos de traducción en la solicitud

		Detalle de servicios de traducción

				Mañana 				Tarde

		Fecha		Horario		de 09:00 am a 12:30 am		Horario		de 1:30 pm a 06:30 pm

		Lunes 02 de marzo del 2017		Cantidad de personas		20 personas		Cantidad de personas		20 personas

		Observaciones:

		2. Para presentar ofertas

				Mañana 				Costo unitario		Tarde				Costo unitario

		Fecha		Horario		de 09:00 am a 12:30 am		₡0.00		Horario		de 1:30 pm a 06:30 pm		0

		Lunes 02 de marzo del 2017		Cantidad de personas		20 personas				Cantidad de personas		20 personas

		Observaciones:

		Costo total día 		Lunes 02 de marzo del 2017				₡0.00
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25 de setiembre de 2017 
 
 
 
 
 


A QUIEN CORRESPONDA 
 


Por medio de la presente hago constar que, con vista el manual de puestos del Ministerio 
de Comercio Exterior, el Departamento de Informática cuenta con la siguiente estructura: 
 


 
 
Para los efectos que corresponda, se ajuntan los perfiles de cada uno de los puestos. 
 
Se emita la siguiente constancia a solicitud de los interesados. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Rolando Chavarría 
Jefe, Departamento de Recursos Humanos 
 
 
 
 
 
 


Coordinador de Tecnologías 
de la Información 


Administrador de 
hardware y software


Administrador de 
Infraestructura de red


Administrador de 
sistemas y contratación 


administrativa
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Nombre del puesto:  Coordinador de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) 



Ubicación: Departamento de Informática. 



Descripción del puesto:  Lidera la evolución tecnológica en el Ministerio, dirigiendo la operación del 
Departamento de TI, para cumplir con los requerimientos de los clientes del Departamento y con las 
obligaciones internas o externas de la institución, de acuerdo con la programación propuesta.  



Clase de puesto: Gerencial.  



Funciones:  



•   Determinar las oportunidades de mejora mediante el análisis de los procesos, para fortalecer los 
servicios brindados cuando se determinen errores o inconformidades. (15%) 



•   Participar de los proyectos institucionales proponiendo soluciones tecnológicas, para la 
automatización o simplificación de los labores cuando las Dependencias lo ameriten. (15%) 



•   Supervisar el personal a cargo, mediante el control de las tareas asignadas para que los procesos 
y proyectos se cumplan, siguiendo la programación anual. (20%) 



•   Presentar los informes requeridos, midiendo y analizando la situación actual, para cumplir con la 
reglamentación nacional en materia de tecnología, según los plazos establecidos en ella. (20%) 



•   Formular y da segumiento a la programación anual, determinando los requerimientos, recursos y 
tiempo en materia de TI, al menos cuatro meses antes del inicio de año. (20%) 



•   Brinda asesoría y formación, realizando propuestas y capacitaciones, que fomenten la 
modernización de la plataforma tecnológica y el conocimiento del personal, cuando se considere 
necesario. (10%) 



•   Realizar actividades relacionadas según se asignen o la situación lo amerite. 
 



Requisitos:  



•   Licenciatura o Maestría universitaria en el Área de Informática.  
•   Cuatro años de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 
•   Un año de experiencia en labores de supervisión de personal profesional y técnico en informática. 
•   Incorporación al colegio respectivo. 
•   Inglés 



 
Competencias (conocimientos, habilidades y capacidades):  



•   Conocimiento de Mejora de Procesos. 
•   Conocimiento de Administración de Proyectos. 
•   Conocimiento de Contratación Administrativa Pública. 
•   Conocimiento de Administración Financiera. 
•   Habilidad de liderazgo y negociación. 
•   Habilidad analítica, crítica, de síntesis y de trabajo en equipo, retando el estatus quo. 
•   Capacidad de administrar estratégicamente. 
•   Capacidad de mantener el orden y la estructura. 
•   Capacidad de manejar con discrecionalidad la información de índole confidencial. 
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Capacitación (Experiencia): 



•   BPM (Business Process Management) y/o Six Sigma Lean. 
•   PMBook (Project Management) 
•   Fundamentos ITIL  
•   Administración Estratégica e Inteligencia de Negocios (BI)  
•   Gestión de la calidad y mejora continua. 
•   Infraestructura (servidores, virtualización, almacenamiento, redes, enrutamiento y telefonía IP) 
•   Hardware y Software (tendecias, licenciamiento) 
•   Preferiblemente Internet de la cosas, Big data 



 
Condiciones organizacionales y ambientales:  



•   Supervisión recibida:  Su labor es supervisada por el superior inmediato a cargo, por medio de 
la apreciación de los resultados obtenidos, por la calidad de los mismos, por los reportes e informes 
brindados. Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los conocimientos 
académicos adquiridos y la experiencia con la que cuenta.  Atiende las obligaciones de la 
legislación nacional, de las directrices internas, los planes, los procedimientos, los manuales y los 
instructivos establecidos.  
 



•   Supervisión ejercida: Le corresponde ejercer supervisión del personal profesional y técnico del 
Departamento, al cual asigna labores, proyecto, tareas y actividades. 



 
•   Responsabilidades: Cumplir con las funciones de su puesto.  



 
•   Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales 



normales o mediante teletrabajo, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas del Ministerio 
o lugares donde se llevan a cabo reuniones o seminarios (dentro o fuera del país). Labora horas 
extraordinarias cuando sea necesario. 
 



•   Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en la toma de decisiones 
de parte de los Jerárcas y mandos medios, así como atrasos en el trabajo de los colaboradores  
de la institución.  Además, pérdidas materiales, de información y económicas cuantiosas. 	  








Perfiles de puesto TI - Coordinador.pdf
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Nombre del puesto: Administrador de hardware y software 



Ubicación: Departamento de Informática. 



Descripción del puesto:  Administrar, mantener y controlar el equipo y programas de cómputo del 
Ministerio, siguiendo la normativa y procedimientos establecidos, para que los activos de la institución sean 
registrados y estén disponibles en las mejores condiciones, durante su instalación y uso.  



Clase de puesto: Profesional.  



Funciones:  



•   Instalar equipo de cómputo, siguiendo los procedimientos respectivos, para dotar a los usuarios 
de las computadoras, cuando ingresan a la institución. (17%) 



•   Mantener el equipo de cómputo, siguiendo los procedimientos respectivos, para que tanto el 
hardware como el software esten en óptimas condiciones, cuando el usuario lo requiera. (17%) 



•   Registrar las instalaciones y mantenimientos de equipo de cómputo, usando los sistemas 
correspondientes , para cumplir con la reglamentación existente, cada vez que hayan un ingreso 
o mantenimiento. (15%) 



•   Adquirir el licenciamiento de software, mediante una contratación administrativa, para cumplir con 
las disposiciones de Derechos de Autor, una o dos veces al año. (17%) 



•   Apoyar la auditoria de equipo y programas de cómputo, usando los sistemas correspondientes, 
para cumplir con las disposiciones de Derechos de Autor, en el primer semestre del año. (17%) 



•   Dar soporte a las diferentes dependencias del Ministerio, utilizando el juicio experto, para corregir 
los fallas que se presenten, cuando se den las solicitudes de soporte. (17%) 



•   Realizar actividades relacionadas según se asignen o la situación lo amerite. 
 
Requisitos:  



•   Bachillerato o Licenciatura universitaria en el Área de Informática.  
•   Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 
•   Incorporación al colegio respectivo. 



 
Competencias (conocimientos, habilidades y capacidades):  



•   Conocimiento de sistemas operativos y herramientas ofimáticas. 
•   Conocimiento de arquitectura de hardware y software. 
•   Conocimiento de contratación administrativa pública. 
•   Conocimiento de normativa aplicable en tecnología. 
•   Habilidad de comunicarse de forma clara y concisa. 
•   Habilidad para trabajar en equipo. 
•   Capacidad de manejar con discrecionalidad la información de índole confidencial. 
•   Capacidad de mantener el orden y detalle de las cosas. 



 
Capacitación (Experiencia): 



•   Experiencia en el sistemas operativos y aplicaciones ofimáticas. 
•   Experiencia en contratación administrativa. 
•   Experiencia en gestión documental y control interno. 
•   Experiencia en control de inventarios. 
•   Experiencia en licenciamiento de software. 
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•   Experiencia en soporte a usuarios. 
•   Experiencia en manejo de equipo audivisial. 
•   Preferiblemente con experiencia en administración de servidores. 



 



Condiciones organizacionales y ambientales:  



•   Supervisión recibida:  Su labor es supervisada por el Director, Jefe o Coordinador del 
Departamento, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, por la calidad de los 
mismos, por los informes brindados y por la satisfacción de parte del cliente del servicio obtenido. 
Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los conocimientos académicos 
adquiridos y la experiencia con la que cuenta.  Atiende las obligaciones de la legislación nacional, 
de las directrices internas, los planes, los procedimientos, los manuales y los instructivos 
establecidos.  
 



•   Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión. 
 
•   Responsabilidades: Cumplir con las funciones de su puesto.  



 
•   Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales 



normales o mediante teletrabajo, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas del Ministerio 
o lugares donde se llevan a cabo reuniones o seminarios (dentro o fuera del país). Labora horas 
extraordinarias cuando sea necesario. 
 



•   Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en la toma de decisiones 
de parte de los Jerárcas y mandos medios, así como atrasos en el trabajo de los colaboradores  
de la institución.  Además, pérdidas materiales, de información y económicas cuantiosas.  
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Nombre del puesto: Administrador de Infraestructura de red 



Ubicación: Departamento de Informática. 



Descripción del puesto: Administra los servidores, los equipos de comunicación y los servicios de 
colaboración, verificando el estado físico y lógico de los equipos, para que los servicios tecnológicos estén 
disponibles diariamente.   



Clase de puesto: Profesional.  



Funciones:  



•   Verificar las alertas de los servidores y equipos de telecomunicaciones, físicamente o mediante 
las herramientas de monitoreo, para corregir cualquier problema que se presenten diariamente 
(20%). 



•   Verificar el funcionamiento y disponibilidad del acceso a la red institucional, comprobando el 
funcionamiento de los dispositivos necesarios, para garantizar el ingreso de los usuarios 
diariamente (20%). 



•   Verificar el funcionamiento y disponibilidad de los servicios de colaboración, monitoreando los 
servicios de interne e intranet, para que los usuarios tengan acceso a ellos, diariamente (20%). 



•   Verificar los respaldos de información, revisando la ejecución y comprobando de las tareas de 
respaldo, para resguardar la información ante una evantualidad, según el plan de respaldo (10%). 



•   Atender solicitudes de soporte de infraestructura, mediante el control y correción de las 
insconsistencias, para mantener los servicios de red en óptimas condiciones, cuando corresponda 
(10%). 



•   Adqurir los equipos de la infraestructura de red, realizando el proceso de contratación 
administrativa, para modernizar los equipos cuando se cumpla con su vida útil o sean nuevos 
(20%).  



•   Realizar actividades relacionadas según se asignen o la situación lo amerite. 
 



Requisitos:  



•   Bachillerato o Licenciatura universitaria en el Área de Informática.  
•   Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 
•   Incorporación al colegio respectivo. 



 
Competencias (conocimientos, habilidades y capacidades):  



•   Conocimiento de sistemas operativos de red y entorno de virtualización 
•   Conocimiento de servicios en la nube.  
•   Conocimiento de equipos de red activos y pasivos.  
•   Conocimiento de servidores y unidades de almacenamiento. 
•   Habilidad de trabajar proactivamente con una alta iniciativa. 
•   Habilidad de diagnosticar fallos y proponer soluciones rápidas. 
•   Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión  
•   Capacidad de prestar un buen servicio al cliente  
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Capacitación (Experiencia): 



•   Instalación y administración de Microsoft Windows Server  
•   Administración de plataformas de Virtualización. 
•   Administración de servicios de infraestructura DNS, ADDS, DHCP, File Server, Print Server. 
•   Administración de servicios de publicación. 
•   Administración de Office 365. 
•   Instalación y administración de herramientas de respaldo. 
•   Administración de unidades de almacenamiento y servidores. 
•   Preferiblemente en la administración de base de datos. 



 
Condiciones organizacionales y ambientales:  



•   Supervisión recibida: Su labor es supervisada por el Director, Jefe o Coordinador del 
Departamento, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, por la calidad de los 
mismos, por los informes brindados y por la satisfacción de parte del cliente del servicio obtenido. 
Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los conocimientos académicos 
adquiridos y la experiencia con la que cuenta.  Atiende las obligaciones de la legislación nacional, 
de las directrices internas, los planes, los procedimientos, los manuales y los instructivos 
establecidos.  
 



•   Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión. 
 



•   Responsabilidades: Cumplir con las funciones de su puesto.  
 



•   Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales 
normales o mediante teletrabajo, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas del Ministerio 
o lugares donde se llevan a cabo reuniones o seminarios (dentro o fuera del país). Labora horas 
extraordinarias cuando sea necesario. 
 



•   Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en la toma de decisiones 
de parte de los Jerarcas y mandos medios, así como atrasos en el trabajo de los colaboradores 
de la institución.  Además, pérdidas materiales, de información y económicas cuantiosas. 
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Nombre del puesto:  Administrador de sistemas y contratación administrativa 



Ubicación: Departamento de Informática. 



Descripción del puesto:  Asegura el funcionamiento de los sistemas de Información, corrigiendo los 
errores que se presentan, para garantizar la usabilidad cuando los usuarios reporten los problemas.  
Contribuye en el proceso de contratación administrativa, aclarando con consultas y estándares la forma 
correcta de realizarla, para simplificar los procesos de contratación que el Departamento realiza durante el 
año. 



Clase de puesto: Profesional.  



Funciones:  



•   Elaborar proyectos de contratación administrativa, de acuerdo a los lineamientos establecidos, 
para suplir las necesidades de bienes y servicios de TI, durante el transcurso del año. (40%) 



•   Asesorar en materia de contratación administrativa, capacitando sobre los procedimientos, para 
que los procesos de contratación de TI sean correctos, según el calendario anual. (10%) 



•   Gestionar la documentación del Departamento, cumpliendo con las normas de gestión 
establecidas, para el archivo de la información, según la tabla de plazos indique. (10%) 



•   Implementar medidas de seguridad, evaluando los permisos e integridad de los sistemas de 
información y bases de datos, para evitar vulnerabilidades, cuando se ingrese a ellos. (10%) 



•   Atender consultas de los usuarios, brindando las soluciones respectivas, para dar continuidad a 
las labores de los funcionarios, cuando ellos lo solicitan. (20%).  



•   Elaborar manuales, estableciendo las necesidades y secuencia de pasos a seguir, para facilitarle 
a los usuarios el uso de la tecnología, cuando exista la necesidad de crearlos. (10%) 



•   Realizar actividades relacionadas según se asignen o la situación lo amerite.  
 
Requisitos:  



•   Bachillerato o Licenciatura universitaria en el Área de Informática.  
•   Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 
•   Incorporación al colegio respectivo. 



 
Competencias (conocimientos, habilidades y capacidades):  



•   Conocimiento sobre contratación administrativa pública. 
•   Conocimiento sobre administración financiera. 
•   Conocimiento sobre lenguajes de programación. 
•   Conocimiento sobre bases de datos. 
•   Habilidad de comunicar efectivamente. 
•   Habilidad para entender, procesar y simplificar información. 
•   Habilidad para proponer soluciones simples y efectivas. 
•   Capacidad de síntesis y análisis. 
•   Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión. 
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Capacitación (Experiencia): 



•   Instalación y administración de sistemas de información. 
•   Administración de bases de datos. 
•   Contratación administrativa. 
•   Conocimiento de lenguajes de programación. 
•   Herramientas de colaboración. 
•   Aplicaciones ofimáticas. 



 
Condiciones organizacionales y ambientales:  



•   Supervisión recibida:  Su labor es supervisada por el Director, Jefe o Coordinador del 
Departamento, por medio de la apreciación de los resultados obtenidos, por la calidad de los 
mismos, por los informes brindados y por la satisfacción de parte del cliente del servicio obtenido. 
Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los conocimientos académicos 
adquiridos y la experiencia con la que cuenta.  Atiende las obligaciones de la legislación nacional, 
de las directrices internas, los planes, los procedimientos, los manuales y los instructivos 
establecidos.  
 



•   Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión. 
 
•   Responsabilidades: Cumplir con las funciones de su puesto.  



 
•   Condiciones de trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones ambientales 



normales o mediante teletrabajo, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas del Ministerio 
o lugares donde se llevan a cabo reuniones o seminarios (dentro o fuera del país). Labora horas 
extraordinarias cuando sea necesario. 
 



•   Consecuencia del error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en la toma de decisiones 
de parte de los Jerarcas y mandos medios, así como atrasos en el trabajo de los colaboradores  
de la institución.  Además, pérdidas materiales, de información y económicas cuantiosas.  
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando se rompe la relación de servicio de un funcionario con el Ministerio; y el colaborador cesado devuelve los activos que utiliza derivados de la prestación de servicios y aquellos registrados según el Sistema Informático del Registro y Control de Bienes.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de devolución de activos por cese de funciones de los bienes propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, tanto los patrimoniables como los no patrimoniables, y los equipos arrendados, únicamente aplicable en el país. De acuerdo con el art. 6 y 12 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes.



5. Abreviaturas y conceptos



AB: Administrador de bienes.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DRH: Departamento de Recursos Humanos.

FC: Funcionario custodio.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.



6. Consideraciones generales



a. El administrador de bienes al realizar el inventario físico de encontrar diferencias dará al menos 5 días hábiles para que el jefe del Departamento y Funcionario Custodio puedan resolver el asunto antes de iniciar el procedimiento formal.

b. El Departamento de Recursos Humanos, debe notificar con al menos 5 días hábiles (en tanto sea posible) la salida del funcionario a la Proveeduría Institucional, debe de contener el número de Cédula, nombre completo, departamento y fecha del cese de funciones y cuando éste se retire antes por goce de vacaciones, igualmente se deberá indicar para que el administrador de bienes pueda retirar los activos antes de que el funcionario se retire de la Institución. 

c. La firma de inventarios por parte de las personas a que se refiere este procedimiento implica la responsabilidad administrativa y civil, en cuanto a los bienes encomendados a su cargo, por lo que serán responsables directa o indirectamente por la pérdida, daño o depreciación de los mismos, salvo que provengan del deterioro natural por razones del uso legítimo o de otra causa justificada.

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

e. Si en un cese de funciones se da que después de dos revisiones de la misma inconsistencia (faltantes de bienes), se debe notificar a la Oficialía Mayor con copia de la jefatura inmediata del funcionario responsable del bien con la finalidad de que se inicien los procedimientos administrativos internos que correspondan.

f. Cuando se realice el inventario físico, se encuentren faltantes, daños o deterioros de bienes que no se deban a dolo o culpa de la persona que los tiene a su cargo, podrán los encargados firmar esos inventarios, dejando de ello constancia expresa en el mismo documento, siempre que el responsable acredite que se están llevando a cabo las gestiones conducentes para que se le exima de responsabilidad.

g. Cuando a un funcionario se le compruebe culpa o dolo en pérdida o robo de bienes públicos, deberá restituir o pagar el bien de acuerdo con el valor de mercado. El pago del bien se hará de conformidad con los lineamientos establecidos por la Tesorería Nacional.

h. Cuando el funcionario haya reparado o restituido parcial o totalmente el bien perdido y compruebe posteriormente que no tuvo responsabilidad en la pérdida, tendrá derecho a que se le devuelva el valor total o parcial que haya cancelado, de acuerdo con los procedimientos establecidos para ese efecto.

i. Pasar los bienes del FC al funcionario designado por el jefe inmediato, si él no informa del traslado de estos bienes, el AB debe de recoger los bienes y guardarlos en la bodega y los que no pueden ser trasladados por ser bienes fijos, pasan a custodia del jefe inmediato del puesto vacante.

7. 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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo Nº 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N°30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N°166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 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.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo Nº 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· 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).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968; del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1º de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1º de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular N° DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre del 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· Directriz DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo Nº 39677 -COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por CONVENIO COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.













8. Distribución de actividades



8.1. Cuadro de distribución



		N° Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Departamento de Recursos Humanos

		Informar a través de servicio mediante la herramienta Oppex, sobre el cese de funciones de algún funcionario. 



		03

		Jefe de Proveeduría Institucional

		Distribuir la solicitud generada en la herramienta Oppex mediante una tarea al AB.



		04

		Administrador de bienes

		Revisar los bienes que posee el FC.



		D1

		Administrador de bienes

		¿Se encuentra alguna inconsistencia?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 08.



		05

		Administrador de bienes

		Informar al FC para que proceda a dar las explicaciones del caso. 



		06

		Funcionario custodio

		Proceder con la corrección de las inconsistencias y notificar al AB.



		07

		Administrador de bienes

		Verificar físicamente la ubicación de los bienes subsanados y pasar a la actividad D1. 



		08

		Administrador de bienes

		Completar el PI-INV-DCF, “Devolución de bienes por cese de funciones”.







 



		09

		Administrador de bienes

		Enviar el documento para la revisión y firma del FC.



		10

		Funcionario custodio

		Revisar el PI-INV-DCF.



		D2

		Funcionario custodio

		¿El documento esta correcto?

Sí: Ir a la actividad 12. 

No: Ir a la actividad 11.



		11

		Funcionario custodio

		Enviar el documento indicando las inconsistencias y pasar a la actividad 08.



		12

		Funcionario custodio

		Firmar el documento y enviarlo al AB.



		13

		Administrador de bienes

		Firmar el documento.



		14

		Administrador de bienes

		Enviar el documento al FC, al superior jerárquico del FC y a DRH.



		15

		Administrador de bienes

		Archivar el PI-INV-DCF.



		16

		

		Fin.
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		1
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		2
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2. Propósito



Establecer los pasos a seguir para dar de baja un activo por desmantelamiento y definir las acciones para descargar del Sistema Informático del Registro y Control de Bienes por desmantelamiento.



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de baja de activos patrimoniables por desmantelamiento en el Ministerio de Comercio Exterior en el país, de acuerdo con el artículo 35 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable



El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes.



5. Abreviaturas y conceptos 



EPC: Entidad o persona competente.

OM: Oficialía Mayor.

JTA: Jerarca o titular autorizado.

JDP: Junta Directiva de PROCOMER.

CD: Comisión de Donación. 

AB: Administrador de bienes.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

Bienes PN: Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional.

Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de Convenio COMEX-PROCOMER.

RLP: Representante Legal de PROCOMER.

ABO: Administrador de Bienes y otros miembros según corresponda.



6. Consideraciones generales



a) Para dar de baja bienes públicos, la Administración debe demostrar que los bienes ya no son de utilidad, para tal efecto deberá sustentarse en un informe técnico por parte de la jefatura que tenga bajo su custodia el bien y ser refrendado por la jefatura de la proveeduría, según lo dicta el artículo 26 y 35 del reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.

b) La entidad o persona competente que debe declarar el bien en pérdida total o parcial, dependerá del área y del bien del cual se esté tratando, esto para que solo las personas expertas en la materia tengan la potestad de evaluar el bien.

c) La solicitud de autorización para dar de baja por desmantelamiento de un bien debe incluir: descripción, clase, marca, número, y capacidad de los bienes que se quieren desmantelar, al igual que el valor del avaluó y la justificación del desmantelamiento.

d) El JTA mencionado en este procedimiento deberá contar con la autorización delegada por el Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias.

e) El acuerdo de préstamo de los bienes de Convenio debe de ser firmado por el Administrador de Bienes, el oficial mayor y el Representante Legal de PROCOMER.



f) La Comisión de Donación debe participar activamente en la diligencia de desmantelamiento de los bienes autorizados por parte del JTA para tales fines, deberá de verificar el inventario de las partes utilizables; retirar las placas, las piezas que sean sobrantes podrán ser donados o destruidos siguiendo el procedimiento debido. Esto deberá ser acreditado mediante un acta firmada por los representantes de la Comisión y el AB.

g) Los bienes deberán ser entregados a una empresa para el desmantelamiento, que cuente con documentos que evidencien que cuenta con las condiciones para destruir dichos bienes, bajo las condiciones ambientales amigables con el ambiente y en razón de la normativa emitida para tales efectos, con la finalidad de que la administración pueda dirigir los procesos de baja por desmantelamiento con el menor impacto al ambiente según la normativa y lineamientos vigentes.



7. 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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo Nº 30720-H del 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 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.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· "DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007."

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software)

· "Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007."

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010,

· 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).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968; del 07 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre del 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· DIRECTRIZ DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo Nº 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.



8. Cuadro de Distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Entidad o persona competente

		Declarar el bien como pérdida total o parcial por la entidad o persona competente.



		03

		Oficialía Mayor

		Declarar los bienes en desuso fundamentado en el criterio del EPC.



		04

		Oficialía Mayor

		Recomendar al Jerarca o titular autorizado la autorización para la baja del bien por desmantelamiento. 



		05

		Jerarca o titular autorizado

		Tomar decisión final respecto a la baja por desmantelamiento.



		D1

		Administrador de bienes

		¿Se autoriza el desmantelamiento?

Sí: Ir a la decisión 2.

No: Ir a la actividad 17.



		D2

		Oficialía Mayor

		¿Son bienes financiados por Convenio?

Sí: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 11.



		06

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDP, la consulta sobre el interés de que COMEX les remita algunos de los bienes en desuso en calidad de préstamo previo a disponer de los bienes a dar de baja.



		07

		Junta Directiva de PROCOMER

		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de Convenio.



		D3

		Administrador de bienes

		¿Los bienes son de interés para PROCOMER?

Si: ir a la actividad 08.

No: continuar con el paso 11.



		08

		Proveedora Institucional

		Remitir oficio a la Junta Directiva de PROCOMER solicitando remisión de acuerdo/contrato de préstamo con el detalle del (los) bienes que van a ser cedidos a PROCOMER en calidad de préstamo..



		09

		PROCOMER

		Remitir Convenio de préstamo firmado a COMEX para el préstamo del o los bienes.



		10

		Administrador de bienes

		Realizar el acta de entrega de los bienes de Convenio en calidad de préstamo.



		11

		Administrador de bienes

		Coordinar fecha, lugar y hora para el desmantelamiento, conforme a las normas ambientales competentes.



		12

		Administrador de bienes

		Realizar la entrega de los bienes prestados o para el desmantelamiento.



		13

		Comisión de Donación

		Participar en el desmantelamiento de los bienes y crear un acta para acreditar lo sucedido.



		14

		Administrador de bienes y otros miembros según corresponda

		Recolectar las firmas del acta de baja de bienes por desmantelamiento y/o acta de préstamo de los bienes de Convenio.



		15

		

Administrador de bienes

		Proceder con la baja de los bienes en el sistema de registro respectivo y confeccionar el expediente respectivo.



		16

		

Administrador de bienes

		Comunicar a la Oficialía Mayor y a la Dirección General de Bienes lo ocurrido en el proceso de desmantelamiento, así como remitir copia al Departamento de Informática sobre los cambios efectuados, especialmente si se trata de equipo de cómputo.



		17

		

		Fin.
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		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018







2. Propósito



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



3. Alcance



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



4. Responsable



El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes.



5. Abreviaturas y conceptos



AB: Administrador de Bienes.

ABO: Administrador de Bienes y otros miembros según corresponda.

Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX-PROCOMER.

Bienes PN: Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional.

CD: Comisión de Donación.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

JDP: Junta Directiva de PROCOMER.

JTA: Jerarca o titular autorizado.

OM: Oficialía Mayor.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

RET: Representante del ente que recibe el traslado.  

RLP: Representante Legal de PROCOMER.



6. Consideraciones generales



a) El traslado de bienes implica cambiar definitivamente de lugar y custodia de los bienes dentro de la Administración Central, no se modifica cuantitativamente ni cualitativamente el patrimonio del Estado. Los bienes traspasados mantienen el mismo número de identificación de patrimonio.

b) El traslado de bienes que estén en desuso o mal estado, de una dependencia a otra, deberá hacerse mediante los mecanismos establecidos expresamente por la normativa.

c) La entidad receptora debe de enviar la nota indicando quien va a ser el funcionario autorizado para la recepción física de los bienes. El funcionario autorizado debe de enviar una nota indicando quien va hacerse cargo de los bienes en SIBINET, enviando la posición presupuestaria donde se encuentra la persona.  

d) El JTA mencionado en este procedimiento deberá contar con la autorización delegada por el Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias.

e) El Ministerio contará con una Comisión de Donación, de nombramiento del máximo Jerarca de la institución; conformada por el Oficial Mayor, Proveedor Institucional, Administrador de Bienes, representante de Tecnología de la Información, y representante de Asesoría Legal, la que se encargará de recomendar los traslados.

f) El expediente del traslado debe de contener: copia de los acuerdos de la Comisión de Donaciones, solicitud de traslado de la institución, nota de respuesta del superior jerárquico, nota de declaración de los bienes en desuso, nota donde se informa a PROCOMER para conocer si está interesado en tener custodia de los bienes en calidad de préstamo (en los casos que corresponda) y su respuesta, nota de recomendación al Superior Jerárquico y Acta de traslado de Bienes.

g) La institución receptora deberá proceder al retiro de los bienes en el término improrrogable de 8 días hábiles. Caso contrario, la Administración podrá de oficio dejar sin efecto la misma, procediendo a trasladarlo a otra entidad.

h) La entrega de los bienes donados se hará "in situ", en las instalaciones de la Institución, salvo indicación en contrario de la jefatura de la Proveeduría Institucional.

7. 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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo Nº 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

· Ley de Control Interno, Ley N° 8292; del 31 de julio del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de septiembre del 2002.

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo N° 30720-H del 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 188 de 1 de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H del 3 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio N° AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 del 20 de marzo del 2006, 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.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del 19 de enero del 2011, denominada Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968; del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014 del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular N° DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre de 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· Directriz DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo N° 39677 -COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.



8. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Jerarca o titular autorizado

		Recibir solicitudes de traslados. 



		03

		Administrador de bienes

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



		04

		Oficialía Mayor

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



		D1

		Administrador de bienes

		¿Los bienes existentes declarados en desuso provienen de fondos del Convenio?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 09.



		05

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDP, indicación expresa de tener o no interés por los bienes a través de un Convenio de Préstamo. 



		06

		Junta Directiva de PROCOMER

		Remitir respuesta sobre el interés de contar con bienes de convenio.



		D2

		Administrador de bienes

		¿Existe interés por los bienes del Convenio?

Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la actividad 09. 



		07

		Gerencia Administrativa Financiera

		Remitir el acuerdo de Convenio de Préstamo al Ministerio de Comercio Exterior para poder formalizar el traslado del (los) activo (s).



		08

		Administrador de bienes

		Entregar los bienes y recolectar las firmas del acta de entrega de bienes en calidad de préstamo. 



		09

		Administrador de bienes

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



		10

		Comisión de Donaciones

		Valorar las solicitudes de traslados recibidas hasta la fecha.



		D3

		Comisión de Donaciones

		¿Existen solicitudes que puedan ser sujetas a donación?

Sí: Ir a la actividad 12.

No: Ir a  la actividad 11.



		11

		Administrador de bienes

		Notificar al interesado las razones por las cuales no procede la donación.



		12

		Comisión de Donaciones

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



		13

		Jerarca o titular autorizado

		Responder la solicitud de traslado enviada a la institución con la aprobación y una nota interna remitida a la Comisión de Donaciones, aprobando la gestión de traslado.



		14

		Represente del ente que recibe el traslado

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



		15

		Administrador de bienes

		Elaborar el acta de traslado de bienes con el siguiente detalle: número de activo, descripción, estado y valor.



		16

		Administrador de bienes

		Entregar los bienes del traslado a la contraparte beneficiada.



		17

		Administrador de bienes /Represente del ente que recibe el traslado

		Firmar la entrega de bienes, tal y como consta en el acta de traslado de bienes por ambas partes.



		18

		Administrador de bienes

		Trasladar los bienes en el Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes (SIBINET), confeccionar el expediente respectivo.



		19

		Administrador de bienes

		Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento y el expediente de traslado confeccionado; con copia a la Dirección de Informática.



		20

		

		Fin.
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2. Propósito: Establecer los lineamientos generales que deben seguirse para manejo y desarrollo de nuevos sistemas de información, así la modificación o mejora de los existentes. 



3. Alcance: La presente política es de observancia general y obligatoria para los funcionarios de COMEX, sea que éstos laboren dentro o fuera del país. 



4. Responsable: Esta política es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del Ministerio.



5. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio Comercio Exterior.

· Outsourcing: Contratación de los recursos físicos y/o profesionales de una empresa independiente especializada para la instalación, el mantenimiento y mejora de los sistemas.

· Sistema de información: conjunto de componentes que interaccionan entre sí para alcanzar un fin determinado.

· TI: Departamento de Informática.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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

· Normas de control interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE.

· Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de Información, N-2-2007-CO-DFOE.

     

7. Políticas: 



1. Las dependencias, deberán presentar al Departamento de Informática las solicitudes de asesoría, desarrollo o mantenimiento de sistemas de información, mediante el formulario de solicitud de requerimientos.  Tales solicitudes serán evaluadas y aprobadas por TI de acuerdo con el presupuesto, las capacidades y las prioridades que se determinen.

2. El Departamento de TI internamente asesorará sobre el manejo, desarrollará y dará mantenimiento a los sistemas de información que la organización requiera, de acuerdo con el conocimiento, recursos humanos y tecnológicos que tenga a su disposición para este fin.

3. En caso que TI no cuente con el conocimiento, recurso humano o tecnológico para llevarlo a cabo, la asesoría, el mantenimiento o desarrollo de nuevos sistemas de información podrán realizarse mediante la contratación de “outsourcing”. En tales casos, el Departamento de TI servirá como contraparte informática con la empresa contratada y llevará a cabo el proceso de contratación, sin embargo, la aceptación a conformidad del bien será responsabilidad de la dependencia solicitante.

4. El desarrollo se hará mediante proyectos debidamente formalizados, administrados y de acuerdo con la metodología y estándares del Departamento o la institución, siguiendo las etapas de determinación de requerimientos, análisis y diseño del sistema, desarrollo de la programación, implementación, pruebas y puesta en producción.  Podría hacerse uso de metologías ágiles u otra naturaleza, que se consideren más efectivas y pertinentes para el tipo de sistema a desarrollar.

5. Las acciones de mantenimiento será aquellas que impliquen la modificación, corrección, mejora o adición a los sistemas de información. Tanto para la dependencia solicitante como TI, deberán dimensionar la magnitud de la modificación y los recursos necesarios para realizarlo, para establecer si se realiza interna o externamente. Si la magnitud del cambio es muy grande, deberá analizarse y plantearse no como un mantenimiento a un sistema, sino como la creación de un sistema de información nuevo. 
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3. Propósito



Establecer los pasos a seguir cuando se entregan activos y definir las acciones para registrar en el Sistema Informático del Registro y Control de Bienes (SIBINET) originado de un ingreso o traslado de un funcionario a la Institución.



4. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de entrega de inventarios de los activos propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, tanto los patrimoniables como los no patrimoniables, y los equipos arrendados, únicamente aplicable en el país. De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



5. Responsable



El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes.



6. Abreviaturas y conceptos 



AB: Administrador de bienes.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

FC: Funcionario custodio.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.

RRHH: Recursos Humanos.

SIBINET: Sistema para el Registro y Control de Bienes.









7. Consideraciones generales



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

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

c) 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.

d) El traslado o la reasignación de bienes implica cambiar definitivamente de lugar y custodia de los bienes dentro del ministerio, no se modifica cuantitativamente ni cualitativamente el patrimonio del Estado. Los bienes traspasados mantienen el mismo número de identificación de patrimonio.

e) El AB requiere el nombre completo, número de cédula y departamento para el cual va a ingresar el nuevo funcionario o ya sea el caso que se va a trasladar para otro departamento.

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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N°166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 del 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo N° 30720-H del 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 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.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· Decreto Ejecutivo N° 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito del 20 de mayo del 2010.

· Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968; del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular N° DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre de 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· Directriz DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo Nº 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.



9. Cuadro de Distribución





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Recursos Humanos

		Informar mediante solicitud de servicio a través de la herramienta Oppex, sobre el ingreso de personal nuevo o el traslado de un funcionario. 



		03

		Jefe de Proveeduría Institucional

		Distribuir la solicitud generada en la herramienta Oppex mediante una tarea al AB.



		04

		Administrador de Bienes

		Hacer la entrega física de los bienes al FC.



		05

		Administrador de Bienes

		Registrar al funcionario en SIBINET, si ya existe actualizarle la información y asignarle los bienes.



		06

		Administrador de Bienes

		Actualizar y remitir el PI-INV-EIV, “Entrega de inventario” del FC para la respectiva revisión y firma.



		D1

		Funcionario custodio

		¿El inventario está correcto?

Si= Ir al paso 08

No= ir al paso 06.



		07

		Funcionario custodio

		Remitir el inventario con las anotaciones de las inconsistencias al Administrador  de bienes y se vuelve al paso 06.



		08

		Funcionario custodio

		Firmar el  PI-INV-EIV 



		09

		Funcionario custodio

		Enviar el PI-INV-EIV al Administrador de bienes



		10

		Administrador de Bienes

		Firmar el PI-INV-EIV y remitirlo al FC. Si es de nuevo ingreso enviarle copia a RRHH.



		08

		

		Fin. 







		PI-PRO-EIV

		v.3
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		Formulario de Notificación de Cuenta de Usuario



		

		TI-FOR-NCU







San José, XX de XXXX de 20XX.





Señor (a)

____________

Cédula  ____________



Estimado señor(a):



Le informamos sobre su creación de cuenta de usuario para el acceso al correo electrónico y los servicios de la red interna del Ministerio.



Usuario:  ____________                            Contraseña: ____________



Por seguridad, la primera vez que ingrese a su computadora debe cambiar esta contraseña, la cual debe cumplir con los siguientes requerimientos:



1. Longitud mínima 6 caracteres

2. No puede contener su nombre o apellidos

3. No se puede repetir si se ha usado con anterioridad en al menos 5 ocasiones

4. Debe contener al menos 3 de los siguientes grupos de caracteres: 

· Mayúsculas de la A…Z

· Minúsculas de la a…z

· Números de 0…9

· Caracteres no alfabéticos o caracteres especiales

5. Ejemplo: Mse31dP (se incluye letras mayúsculas, letras minúsculas y números, por tanto cumple con al menos 3 de los grupos de caracteres).



Me doy por enterado (a) que la clave de acceso es para mi uso exclusivo, por lo que me comprometo a mantener en la más estricta confidencialidad, en el entendido de que el uso indebido de la clave de acceso o la autorización a terceras personas será de mi entera responsabilidad.  Me comprometo de esta forma a utilizar los servicios facilitados única y exclusivamente para efectos labores.









___________________

Firma de recibido
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para el préstamo de bienes (PI-PRO-05-12)

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-2012

(DM-00070-12-S)





		2

		Sustitución integral del Procedimiento para el préstamo de bienes (PI-PRO-05-12) por el Procedimiento para préstamo de bienes (PI-PRO-PAC-005-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0002-2015

DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para préstamo de bienes (PI-PRO-PAC-005-2015) por el Procedimiento de préstamo de bienes (PI-PRO-PAC)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018







3. Propósito



Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio presta un activo de su propiedad a otra institución. 



4. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de préstamos de activos patrimoniales del Ministerio de Comercio Exterior únicamente en el país, de acuerdo con el artículo 20 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



5. Responsable



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



6. Abreviaturas y conceptos 



AB: Administrador de Bienes.

AJ: Asesoría Jurídica.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

JTA: Jerarca o titular autorizado.

OM: Oficialía Mayor

REP: Representante del ente que recibe el préstamo. 

SIBINET: Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes.



7. Consideraciones generales



a) El JTA mencionado en este procedimiento deberá contar con la autorización delegada por el Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias.

b) La Oficialía Mayor será la responsable de darle seguimiento a la utilización de los bienes prestados.

c) Para la firma del convenio de préstamo de activos debe contar con la firmar de los Jerarcas Institucionales o titulares autorizados por ellos.

d) Para el retiro de los activos debe de estar el Jerarca Institucional o quien este allá delegado para tal tramite.



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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N°30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 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.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

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

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo Nº 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· "DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007."

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· "Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007."

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968; del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1º de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular N° DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre de 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N°210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509; del 09 de mayo de 1995; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· Directriz DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo N° 39677 -COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por CONVENIO COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.



9. Cuadro de Distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Representante del ente que recibe el préstamo

		Solicitar por escrito con detalle de los bienes a requerir en calidad de préstamo y del uso o destino que se les dará.



		D1

		Jerarca o titular autorizado

		La solicitud planteada es aceptada

Sí: Ir a la actividad 03. 

No: Ir a la actividad 11.



		03

		Administrador de Bienes y Oficialía Mayor

		Elaborar propuesta de convenio de préstamo, donde se establecen las condiciones tales como número de acta, plazo, valor, condiciones de entrega y recibido y demás condiciones del préstamo.



		04

		Administrador de Bienes y Oficialía Mayor

		Remitir a la Dirección de Asesoría Legal, la propuesta de Convenio y documentación legal correspondiente a personerías jurídicas (ambas partes) y copia de cédulas físicas de los representantes legales (ambas partes), para su revisión y observaciones.



		05

		Asesoría Jurídica

		Revisión y visto bueno de la documentación remitida para firmas de las partes.



		06

		Jerarca o titular autorizado y Representante del ente que recibe el préstamo.

		Firmar el convenio de préstamo.



		07

		Administrador de Bienes

		Entregar los bienes para préstamo y firmar un acta de entrega con la autorización del Jerarca.



		08

		Administrador de Bienes

		Crear el expediente correspondiente con la documentación citada.



		09

		Administrador de Bienes

		Registrar los movimientos en SIBINET y crear el expediente correspondiente.



		10

		Administrador de Bienes

		Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento y los bienes donados, así mismo, remitirle copia al Departamento de Informática sobre los cambios efectuados.



		11

		

		Fin.
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Reporte de Movimiento de bienes



										No. Formulario:		xx-FOR-ADB-XX-20XX

										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

														Alta

														Baja

														Bodega

														( observaciones)
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				Departamento



				No. Control/Placa		Detalle						Serie		Motivo Movimiento

														Alta
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														Alta
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														( observaciones)





				Funcionario Responsable										Fecha del movimiento

				Departamento







				(indicar nombre del funcionario de informática que reporta el movimiento
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor



		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política para la solicitud de servicios de apoyo o requerimientos nuevos (TI-POL-SSA)

		Departamento de Informática

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018







2. Propósito: Establecer los lineamientos generales que deben seguirse para solicitar los servicios de apoyo al Departamento de Informática. 



3. Alcance: La presente política es de observancia general y obligatoria para los funcionarios de COMEX, sea que éstos laboren dentro o fuera del país. 



4. Responsable: Esta política es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del Ministerio.



5. Abreviaturas y Conceptos:



· CATI: Comisión Asesora de Tecnologías de la Información.

· COMEX: Ministerio Comercio Exterior.

· SLA: Acuerdo de Nivel de Servicio.

· TI: Departamento de Informática.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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

· Normas de control interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE.

· Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de Información, N-2-2007-CO-DFOE.

     

7. Políticas: 



1. Los servicios de apoyo o requerimientos nuevos que las dependencias del Ministerio soliciten, deben ser diferentes a aquellos definidos por el  Departamento de Informática en los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs), toda vez que no son servicios previamente establecidos o de uso común, de manera tal que la necesidad de contar con ellos, solo es conocida por la dependencia solicitante.

2. Las dependencias, deberán presentar al Departamento de Informática las solicitudes de servicios de apoyo relacionadas con las necesidades, recursos o requerimientos nuevos, utilizando el formulario que para tal efecto creo el Departamento de Informática.

3. La presentación de este formulario podrá realizarse en dos momentos específicos, a finales de junio (previo a la preparación del anteproyecto de presupuesto) y en diciembre (previo a la preparación del plan de compras).

4. Tras la recopilación de los formularios de las distintas dependencias, el Departamento de Informática valorará las solicitudes para establecer la viabilidad de la solución.  Para ello, deberá determinar específicamente la forma en cómo el requerimiento puede cumplirse, el plazo y los recursos necesarios.

5. En caso que TI tenga los recursos para sufragar el requerimiento, los dispondrá según corresponda.

6. En caso que el Departamento de Informática no cuente con los recursos, se procederá a incluirlos dentro del presupuesto vigente o el propuesto del próximo año.

7. El Departamento de TI podrá determinar, de acuerdo a su Plan Estratético, las prioridades para cumplir con ciertos requerimientos de acuerdo a su importancia e impacto.  

8. Cuando el requerimiento involucre el desarrollo de un sistema de información o la modificación de un sistema extistente, deberá referenciarse a la Política que aplica a este tipo de solicitudes.

9. Finalmente  y si lo considere necesario, TI podrá elevar al CATI la priorización de requerimientos o cualquier asunto relacionado con la solución de una necesidad o recurso solicitado.



8. Anexos: 



· TI-POL-SLA Política de Acuerdos de Nivel de Servicios.

· TI-FOR-RSI Formulario de requerimiento de servicios de TI.
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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,	  10204	  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:	  
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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	  10701,	  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	  10204,	  10405	  y	  50105.	  
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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	   Fuente	   2015	   2016	   2017	   2018	  
i.   Adquirir	   los	   servidores	   con	   las	   características	   requeridas	  


para	   que	   funja	   como	   el	   nuevo	   cluster	   de	   servidores	   y	  
Directorio	  Activo.	  


50105	   	   	   X	   	  


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.	  


10204	   	   X	   X	   	  


iii.   Adquirir	  o	  renovar	  la	  UPS	  con	  la	  capacidad	  para	  soportar	  
los	  equipos	  del	  datacenter.	   50105	   	   	   	   X	  


iv.   Adquirir	  impresoras	  láser	  a	  color	  que	  funjan	  como	  centros	  
de	  impresión	  para	  reemplazar	  las	  impresoras	  de	  inyección	  
de	  tinta.	  


10103	   	   X	   	   	  


v.   Adquirir	   las	  partes	  que	  permitan	  ampliar	   la	  capacidad	  de	  
los	  equipos	  que	  así	  lo	  requieran.	   50105	   X	   X	   X	   X	  


vi.   Adquirir	   o	   alquilar	   cualquier	   otro	   dispositivo	   que	   se	  
considere	  necesario	  para	  cumplir	  con	   los	   requerimientos	  
presentes	  y	  futuros.	  


10103,	  
50105	   X	   X	   X	   X	  


2.   Software	  


Acciones	  específicas	   Fuente	   2015	   2016	   2017	   2018	  
i.   Adquirir	  las	  licencias	  necesarias	  para	  soportar	  el	  software	  


instalado	  en	  la	  infraestructura	  del	  Ministerio.	   59903	   X	   X	   X	   X	  


ii.   Contratar	   el	   mantenimiento	   y	   soportes	   anuales	   del	  
software	   que	   así	   lo	   requiera,	   con	   el	   afán	   de	  mantenerlo	  
actualizado.	  


59903	   X	   X	   X	   X	  


iii.   Adquirir	  cualquier	  otro	  licenciamiento	  o	  suscripciones	  que	  
se	   consideren	   necesarias	   para	   cumplir	   con	   los	  
requerimientos	  presentes	  y	  futuros.	  


59903	   X	   X	   X	   X	  


3.   Redes	  


Acciones	  específicas	   Fuente	   2015	   2016	   2017	   2018	  
i.   Instalar	  un	  nuevo	  dispositivo	  que	   reemplace	  el	  muro	  de	  


fuego	  actual.	   50105	   	   	   X	   	  


ii.   Optimizar	   el	   tráfico	   de	   la	   red,	   mediante	   el	   filtrado	   de	  
contenido	  y	  la	  creación	  de	  redes	  virtuales	  (VLANs).	   10405	   	   X	   	   	  
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iii.   Implementar	  el	  protocolo	  IPv6	  en	  la	  intraestructura	  
tecnológica	  


10405	   	   	   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.	  


50105	   X	   X	   X	   X	  


B.   Estimación	  de	  plazos	  en	  materia	  de	  sistemas	  


Acciones	  específicas	   Fuente	   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.	  


10808	   	   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.	  


10405	   	   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.	  


10405,	  
10808	   X	   X	   X	   X	  


iv.   Crear	  un	  sitio	  a	  nivel	  de	  Sharepoint	  para	  la	  divulgación	  de	  
información	   sobre	   Gestión	   Estratégica,	   Calidad,	   Control	  
Interno,	  etc.	  


Interno	   	   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.	  


Interno	   	   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.	  


10405	   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.	  


Interno	   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.	  	  


10808	   X	   X	   X	   X	  


ix.   Hacer	   internamente	   o	   contratar	   cualquier	   otra	  
implantación	   que	   se	   considere	   necesaria	   para	   cumplir	  
con	  los	  requerimientos	  presentes	  y	  futuros.	  


Interno,	  
10405	   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.	  


Interno,	  
10405	   X	   X	   X	   X	  
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C.   Estimación	  de	  plazos	  en	  materia	  de	  servicios	  


Acciones	  específicas	   Fuente	   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.	  


Interno	   X	   X	   X	   X	  


ii.   Capacitar	   al	   personal	   de	   TI	   en	   administración	   avanzada	  
de	  los	  componentes	  de	  la	  infraestructura	  instalada.	   10701	   	   X	   X	   X	  


iii.   Poner	   en	   práctica	   la	   mesa	   de	   servicio	   para	   la	  
administración	   de	   los	   eventos,	   problemas	   y	   no	  
conformidades	  presentadas.	  


59903	   	   X	   	   	  


iv.   Integrar	   aquellos	   procesos	   que	   se	   interrelacionen	   entre	  
sí.	   Interno	   X	   X	   X	   X	  


v.   Formar	  al	  personal	  de	  TI	  en	  ITIL	  para	   incorporarlo	  en	   los	  
servicios	  que	  el	  Departamento	  brinda.	   10701	   	   	   X	   X	  


vi.   Crear	   nuevos	   servicios	   que	   den	   al	   traste	   con	   los	  
requerimientos	  actuales	  y	  futuros.	   10405	   X	   X	   X	   X	  


D.  Estimación	  de	  plazos	  en	  materia	  de	  continuidad	  del	  negocio	  


Acciones	  específicas	   Fuente	   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.	  


10405	   	   	   X	   	  


ii.   Realizar	   un	   estudio	   para	   determinar	   el	   mejor	   destino	  
para	  el	  almacenamiento	  del	  CEDO,	  sea	  on-‐premise	  o	  bien	  
en	  la	  nube.	  


10204	   	   	   	   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.	  


50105	   	   	   	   X	  


iv.   Realizar	  una	  evaluación	  del	  plan	  de	  continuidad	  de	  
negocio	   para	   establecer	   la	   efectividad	   de	   las	  
medidas	  establecidas.	  


Interno	   	   	   X	   X	  


v.   Tomar	  cualquier	  otra	  medida	  que	  se	  considere	  necesaria	  
para	   garantizar	   la	   continuidad	   del	   negocio,	   según	   la	  
plataforma	  tecnológica	  evolucione.	  


10405,	  
50105	   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.	  


IX.   Impacto	   de	   las	   TI	   en	   los	   objetivos	   estratégicos	  
institucionales	  


Para	  medir	   el	   aporte	   de	   las	   TICs	   en	   el	   cumplimiento	   de	   los	   objetivos	   del	   PEI,	   se	   estable	   como	  
mecanismo	  de	   evaluación	   una	   encuesta	   preparada	   por	   el	  Departamento	   de	   TI,	   aplicable	   a	   cada	  
uno	  de	   los	   responsables	  de	   las	  Dependencias	  existentes	  en	  el	  Ministerio	  que	   tienen	  un	  objetivo	  
estratégico	  asignado.	  


Este	  mecanismo	  pretende	  determinar	   a	   partir	   de	   una	   serie	   de	   preguntas	   relacionadas	   con	   cada	  
componente	  que	  conforman	  las	  TICs	  en	  el	  Ministerio,	  el	  nivel	  de	  uso	  que	  le	  da	  cada	  Dependencia	  
de	  manera	  tal	  que,	  en	  la	  medida	  en	  la	  que	  en	  tal	  componente	  tecnológicos	  es	  utilizado,	  así	  será	  el	  
aporte	  que	  da	  al	  objetivo	  estratégico	  de	  esta	  Dependencia.	  


Esta	  medición	  deberá	  aplicarse	  anualmente	  por	  las	  variaciones	  que	  puedan	  darse	  en	  la	  ejecusión	  
de	  las	  actividades	  del	  Plan	  Estratégico	  Institucional	  (PEI).	  	  Tras	  la	  aplicación	  de	  la	  encuesta,	  deberá	  
elaborarse	  un	  informe	  con	  los	  resultados	  obtenidos.	  
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		DM-CIR-ENV-0001-2018
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2. Propósito: Establecer los procedimientos a seguir para la elaboración de trámites de adquisición e boletos según el Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior.



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



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



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



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



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



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





5. Abreviaturas y Conceptos: 



a) Abreviaturas



AUF: Analista de la Unidad Financiera.

API: Analista de la Proveeduría Institucional. 

AVP: Agencia de viajes que conforma el registro de precalificados.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

CPI: Coordinadora de Proveeduría Institucional.

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

DS: Dependencia solicitante.

EXONET: Sistema de exoneración de impuestos.

FRS: Funcionario responsable de la solicitud.

FRV: Funcionario que realiza el viaje.

JDS: Jefe de la dependencia solicitante.

JP:	Jefe de programa.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.

JUF: Jefe de la Unidad Financiera.

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

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

PI-SOL-DIT: Solicitud con detalle de itinerarios

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

SICOP: Sistema Integrado de compra públicas.

SOM: Secretaría de Oficialía Mayor.





b) Conceptos:



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



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



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



a) Ley de Contratación Administrativa, Ley 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.

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

c) 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.

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

e) 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.

f) Resolución Administrativa Resolución de Delegación de firmas DMR-00050-09 del 29/05/2009.

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

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

i) 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.

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

k) 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.     

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

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

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

o) Oficio 09170 (DCA-1715) del 11 de agosto del 2017, remitido por la Contraloría General de la República, donde se autoriza al Ministerio de Comercio Exterior a implementar un procedimiento sustitutivo para la compra de boletos aéreos y terrestres internos y externos, por un plazo de dos años.

p) Reglamento para un sistema alternativo de Contratación para la compra de boletos Aéreos y Terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior del 17 de agosto de 2017; publicado en el Alcance N° 209 del Diario Oficial La Gaceta del 28 de agosto de 2017. 

q) Política para los viajes autorizados por COMEX, financiados por las diferentes fuentes de financiamiento.



7. Descripción de las actividades 



a) Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		DS

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



		03

		FRS

		Completar los formularios PI-SOL-SAB y PI-SOL-DIT. 



		04

		FRS

		Remitir los formulario PI-SOL-SAB y PI-SOL-DIT a la dirección de correo boletos@comex.go.cr, a fin de que cada funcionario dentro de la Dirección Administrativa se mantenga involucrado en la gestión del viaje realice la revisión que le corresponda.



		05

		JPI/API/SOM/JUF

		Realizar la revisión de los formularios PI-SOL-SAB y PI-SOL-DIT, recibida a través de correo electrónico e incorporar observaciones que considere según su competencia.



		06

		JPI/API/SOM/JUF

		Enviar los formularios PI-SOL-SAB y PI-SOL-DIT, a través de correo electrónico con la revisión y observaciones que considere según su competencia.

 

API adicionalmente debe incorporar el consecutivo al trámite.



		07

		FRS

		Incorporar las observaciones según corresponda en los formularios PI-SOL-SAB y PI-SOL-DIT.



		08

		FRS

		Remitir la última versión de los formularios PI-SOL-SAB y PI-SOL-DIT para el visto bueno de JDS.



		D1

		JDS

		¿Dar visto bueno a los formularios PI-SOL-SAB y PI-SOL-DIT?

Sí: Ir a la actividad 09.

No: Ir a la actividad 07.



		09

		FRS

		Recolectar las firmas en el formulario PI-SOL-SAB.



		10

		FRS

		Incorporar el servicio por medio de OPPEX, adjuntando los formularios PI-SOL-SAB y PI-SOL-DIT.



		11

		CPI/JPI

		Asignar el servicio creado en OPPEX a la API.



		12

		API

		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.



		13

		API

		Indicar en el sistema los firmantes. Deben Firmar como solicitantes de la gestión: API.



		14

		API

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



		15

		API

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



		16 

		CPI/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.



		17

		API

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



		18

		API

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



		19

		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. 



		D2

		API

		Verificar la recepción de ofertas.

Sí: Ir a la actividad 20.

No: Realizar la declaración de infructuoso mediante formulario PI-FOR-ABL. Ir a la actividad 29.



		20

		API

		Realizar el estudio integral de ofertas con respecto a los términos establecidos por FRS en el formulario PI-SOL-DIT, para el itinerario base o en su defecto itinerario opcional (en el caso de que se fuese habilitado).



		D3

		API

		Verificar el cumplimiento de las ofertas base u opcionales:

Sí: Ir a la actividad 21.

No: Realizar la declaración de infructuoso. Ir a la actividad 29.



		21

		API

		Realizar el estudio integral de ofertas con respecto a los términos establecidos por FRS en el formulario PI-SOL-DIT.



		22

		API

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



		D4

		FRD

		Emitir criterio, la oferta a valorar (base u opcional) 

Base: Ir a la actividad 25.

Opcional o declaración de desierto: Ir a la actividad 26.



		23

		FRS

		Remitir correo electrónico (V.B.) con el criterio de recomendación a la dirección boletos@comex.go.cr. Ir a la actividad 28.



		24

		FRS

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



		25

		FRS

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



		26

		FRS

		Remitir el formulario PI-FOR-ABL API.



		27

		API

		Anexar los documentos que respalden la decisión final en SICOP.



		28

		API

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



		D6

		JPI o CPI

		Realizar la aprobación en SICOP:

Sí: Ir a la actividad 30.

No: Ir a la actividad 21.



		29

		API

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



		30

		API

		Dar firmeza al acto de adjudicación.  



		31

		API

		Elaborar borrador de la Orden de compra.



		32

		API

		Emitir el pedido de compra respectiva del trámite de contratación.  



		D7

		JPI o CPI

		¿Aprobar el pedido de compra en SICOP? 

Sí: Ir a la actividad 33. 

No: Ir a la actividad 31. 



		D8

		API

		Confeccionar exoneración:

Sí: Ir a la actividad 33.

No: Ir a la actividad 34.



		33

		API

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



		34

		API

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



		35

		AVP

		Remitir a cada FRV (según información contenida en PI-SOL-DIT) y al API, los boletos electrónicos.



		36

		API

		Tramitar ante la Unidad Financiera, el pago de facturas de los boletos emitidos, remitiendo copia de los adjuntos como boletos electrónico, pedido de compra y documento de recibido a conformidad.



		37

		API

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



		38

		

		Fin.









ANEXOS



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

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

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

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

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

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





FORMULARIOS/PROCEDIMIENTOS/INSTRUCTIVOS/DIAGRAMAS DEL SISTEMA SICOP



Solicitud de contratación



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



Cartel



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

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

· P-PS-126-05-2016 Resolver aclaraciones al cartel.



Adjudicación



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

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

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

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



Garantías



· P-PS-104-04-2013 Ejecución de garantía de participación y cumplimiento.

· P-PS-108-04-2013 Liberación de garantías de participación y cumplimiento.



Contrato y Contrato modificado



· M-PS-137-05-2016 Agrupar, verificar condiciones previo al contrato e insubsistencia.

· M-PS-149-05-2016 Elaboración, aprobación de contratos que no requieren aprobación ni refrendo contralor.

· M-PS-117-03-2014 Elaboración de contrato con aprobación interna.

· P-PS-148-05-2016 Prórrogas al plazo de entrega del contrato.

· P-PS-136-05-2016 Modificación unilateral de contrato.

· P-PS-135-05-2016 Prórrogas al contrato previstas en el cartel.



Catálogo



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

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



Gestión de usuarios



· M-PS-010-03-2014 Administrador institución.



Convenio Marco-Compra por Catálogo



· P-PS-118-09-2015 Elaboración de órdenes de pedido procedimientos contratos continuos / según demanda.

· P-PS-119-09-2015 Elaboración de órdenes de pedido procedimientos convenio marco-catalogo electrónico.

· P-PS-120-09-2015 Elaboración de órdenes de pedido procedimientos convenio marco-cotización.

8



image1.png






                               			              

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Fecha:

		XX/XX/201X



		

		No de Solicitud:

		OM-SOL-BSB-0XX-201X













OFICIALÍA MAYOR

		SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

TRAMITADAS POR PRESTAMO BID 3488/OC-CR



		



		1. Objeto de la Contratación: (Descripción breve del bien y /o servicio requerido)



		





		2. Justificación: (Se debe indicar la finalidad que persigue satisfacer con la presente solicitud, de conformidad con el artículo 8, inciso a), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).



		Justificación de la procedencia de la contratación (Antecedentes):







		

Disponibilidad de recurso humano e infraestructura administrativa:





		

Finalidad publica que persigue satisfacer la con el concurso:







		

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





		

Relación con el PND, objetivos PEI y MAPP:





		3. Estimación del costo: (Se deberá indicar la estimación del costo del bien y/o servicio a contratar y en el caso de solicitudes que correspondan a servicios desarrollados por más de un año, se deberá indicar el monto total estimado por el período en los cuáles se contratan los servicios, incluyendo prórrogas automáticas o facultativas).      



		Programa: PRESTAMO BID 3488/OC-CR





		Fondo 

		Cant.

		Préstamo

		Código o cuenta presupuestaria

		Descripción

		Monto unitario

		Monto total



		BID

		

		3488/

OC-CR

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total Estimado

		₡/$



		El monto estimado para el año xxx es de $xxxx correspondiente a las etapas xxxxx y para el año xxx el monto estimado de ejecución es de $$$ para la etapas xxxxx.











		4. Términos de referencia: 



		 El detalle de los Bienes y/o Servicios se establecen según las especificaciones técnicas requeridas, o bien obras o servicios que se requieran se detallan según anexo N°xx TERMINOS Y CONDICIONES en el formulario adjunto





























		5. Productos esperados: (En los casos que corresponda, se deberá indicar aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación).



		



		6. Metodología de Calificación: (Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. En el caso de que se considere incluir otros factores de calificación distintos a éste y en el tanto implique una ventaja comparativa para la administración, se deberá presentar detalle de los factores a evaluar, la ponderación y forma de aplicar dicha calificación).



		La estipulada en la SP adjunta.





		7. Forma de pago: (cuando el pago deba realizarse en más de un tracto, deberá indicarse claramente el detalle de cantidad y porcentaje en que se distribuirá dicho pago).



		(  ) Tracto

(  )  Más de Un tracto 

		Detalle: 

El pago se realizará en los tractos definidos y según los términos y condiciones definidas en la SP adjunta, en el apartado xxxx.

 



		8. 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 de conformidad con el Manual de Fiscalización de Contrataciones Administrativas).



		











		Deberán acreditarse la existencia de estudios que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorara el costo beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos asignados. Además, los procedimientos de control de calidad que se aplicarán a aquellas contrataciones cuya naturaleza del objeto así lo requieran.  En el caso de Licitaciones Públicas que por su naturaleza resulte pertinente, deberá acreditarse que los objetivos del proyecto serán alcanzados con eficiencia y seguridad razonables.



		

		INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO / RIESGOS



		Requiere Estudio:   

              

☐  Si 

☐  No   

		☐ Estudio Costo-Beneficio, incluye la siguiente información:

               ☐  Estudios económico

               ☐  Procedimientos de control de calidad

  ☐  Cotizaciones

               ☐  Otros:_________________________



☐ Estudio de Riesgos, incluye la siguiente información:

                ☐  Riesgos implícitos

                ☐  Medidas pertinentes 

                ☐  Otros: :_________________________















		AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE



		Unidad Solicitante

		Firma electrónica



		Funcionario que Solicita: XXXXXXXXXXXX



Funcionario a cargo de la elaboración de la solicitud de bienes y servicios y quien estará a cargo de la coordinación y estudio técnico de las ofertas.

		

















		

Funcionario que Autoriza: XXXXXXX



Funcionario que autoriza la contratación, quien será la Jefatura de la Unidad Solicitante o su superior jerárquico. 

		















		AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD FINANCIERA



		V.B. Oficial Presupuestal 

		Firma electrónica



		

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



		









		AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR



		V.B. Oficial Mayor

		Firma electrónica



		La firma digital del presente documento, corresponde a la autorización de la solicitud por parte de la Oficialía Mayor, una vez comprobados el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 7,8 y 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

		

























































		ORDEN DE INICIO PARA 

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA



		



		En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos Nº 7, 8, 9 de la Ley de la Contratación Administrativa y en los artículos Nº 7, 8, 9,  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se solicita a la Proveeduría Institucional iniciar el Procedimiento de Contratación Administrativa para proceder con la adquisición de los bienes y Servicios Incluidos en la(s) siguiente(s) solicitud(es):



		

		Monto total estimado:

		$ 00,00











		De conformidad con Procedimiento de adquisiciones a aplicar según monto límite incluidos en el Manual Operativo del Programa de Integración Fronteriza CR-L1066 correspondiente al contrato de préstamo BID 3488/OC-CR,  una vez revisado el cumplimiento de los requisitos previos y según la Orden de Inicio dictada por la Oficialía Mayor, se procede a realizar la revisión y determinación de los procedimientos de contratación administrativa aplicable según lo establece el :



		

		

Tipo de Inversión

		Monto límite

(en U$S miles)

		Procedimiento de adquisición

		Modalidad de revisión por parte del BID

		Seleccionar



		





Obras

		Mayor o igual a 3.000

		Licitación Pública Internacional (LPI)

		ex–ante

		☒

		

		Entre 250 y 3.000**

		Licitación Pública Nacional (LPN) o Comparación de Precios

		

ex–ante

		☐



		

		Menor a 250

		Comparación de Precios

		ex–post

		☐

		

Bienes y Servicios diferentes a consultoría

		Mayor o igual a 250

		Licitación Pública Internacional (LPI)

		ex–ante

		☐



		

		Entre 50 y 250**

		Licitación Pública Nacional (LPN) o Comparación de Precios

		ex–ante

		☐

		

		Menor a 50

		Comparación de Precios

		ex - post

		☐

		Servicios de Consultoría-Firma Consultora

		

Mayor o igual a 200

		Lista Corta de seis firmas con amplia representación geográfica (publicidad internacional y nacional)

		

ex–ante

		

☐



		

		

Menor a 200

		Lista Corta de seis firmas que podrán ser de consultores nacionales (publicidad nacional)

		

ex–post

		

☐



		Servicios de Consultoría-individual

		Mayor o igual a 50

		

Por lo menos tres candidatos

		ex–ante

		☐

		

		Menor a 50

		

		ex–post*

		☐

		Contrataciones directas de bienes, obras, servicios diferentes a consultoría y servicios de consultoría.

		ex–ante

		☐

		*El Banco podrá optar por la supervisión ex–ante para alguno de estos procesos, como por ejemplo, cuando se trate del personal clave de la UEP.



		**Cuando se trate de obras sencillas y bienes comunes cuyo valor se encuentre por debajo del monto para LPI, se podrán adquirir a través de comparación de precios si así se dispone en el Plan de Adquisiciones.





















		AUTORIZACIÓN 



		V.B. Oficial Mayor

		Firma electrónica



		La firma digital del presente documento, corresponde a la autorización del inicio de la Contratación según el procedimiento aplicable según lo contemplado en las autorizaciones para aplicar procedimientos de contratación con los fondos BID.
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Introducción 


 
El informe de auto evaluación permite tomar decisiones y formular de mejor manera los planes de control 
interno institucionales en el Ministerio de Comercio Exterior, ya que con los insumos obtenidos, el enfoque 
es más expedito y enfocado en la realidad institucional, por lo cual el impacto proyectado puede generar 
mejores resultados. 
 
La encuesta de autoevaluación del SCI-COMEX se realiza con la finalidad 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.  
 
Los resultados esta herramienta fueron obtenidos mediante la aplicación de la encuesta a veintiún  
dependencias. Producto de este ejercicio se presenta un análisis general y también de cada dependencia, 
en relación con cada uno de los componentes del sistema de control interno. 
 
La encuesta de autoevaluación del SCI-COMEX para el año 2017, fue diseñada 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







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, y la Dependencia que tienen a cargos los encuestados, 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 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 45 preguntas, 44 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. 
 
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 2017 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.  
 


2.4 Período de aplicación 


 
El periodo para la aplicación de la encuesta de autoevaluación fue del miércoles 13 de diciembre de 2017 
al miércoles 10 de enero de 2018. 







2.5 Dependencias participantes y responsables 
 
Las dependencias, los Jerarcas y 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 


Oficina Comercial Washington  José Carlos Quirce Rodríguez 
Oficina Bruselas Alejandro Patiño Cruz 


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 


 


 
 
Fuente: Datos de la Encuesta de Autoevaluación SCI-COMEX-2017.  
 


 
 







Tabla N° 1  
Resultados generales autoevaluación por dependencia y componente funcional de COMEX, para 


2017 
 
 


Dependencia 
Organizacional 


Normas 
Generales 
de Control 


Interno 


Ambiente 
de Control 


Valoración 
de Riesgo 


Actividades 
de Control 


Sistemas de 
Información Seguimiento 


Promedio 
Global 


Comunicación Institucional  71% 91% 75% 92% 75% 85% 81% 
DDCACE 68% 78% 75% 79% 64% 75% 73% 
Delegación Permanente ante 
la OCDE  68% 94% 70% 88% 89% 70% 


80% 


Delegación Permanente ante 
la OMC 86% 94% 90% 96% 96% 100% 94% 


Despacho Ministro  68% 78% 55% 75% 75% 70% 70% 
Despacho Viceministro  86% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 
Dirección de Asesoría Legal  79% 84% 85% 94% 93% 95% 88% 
Dirección de Gestión 
Estratégica 75% 91% 80% 90% 89% 90% 86% 


Dirección de Inversión y 
Cooperación  86% 91% 100% 100% 93% 100% 95% 


Dirección de Investigación y 
Análisis Económico  82% 91% 100% 96% 96% 95% 93% 


Dirección General de 
Comercio Exterior 82% 97% 95% 98% 100% 100% 95% 


GEDI 79% 81% 90% 98% 100% 80% 88% 
Oficialía Mayor y Dirección 
Administrativo-Financiera 86% 91% 100% 100% 100% 100% 96% 


Oficina Bruselas 86% 100% 100% 100% 89% 100% 96% 
Oficina Comercial Washington  86% 100% 95% 90% 89% 100% 93% 
Planificación Institucional 71% 78% 90% 88% 71% 95% 82% 
Presupuesto 64% 66% 75% 65% 75% 75% 70% 
Proveeduría Institucional  82% 91% 100% 100% 89% 100% 94% 
Recursos Humanos  75% 78% 80% 94% 93% 90% 85% 
Servicios Generales 86% 78% 100% 100% 86% 95% 91% 
Tecnologías de Información 54% 78% 80% 73% 86% 60% 72% 
Total dependencias  77% 87% 87% 91% 88% 89% 87% 


 
Fuente: Datos de la Encuesta de Autoevaluación SCI-COMEX-2017.  
 


 


3.2 Resultados comparativos 2008 - 2017 


 
 


Tabla N° 2  
Resultados generales comparativos del año 2008 al año 2017 


 
 


Año  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Promedio General de 
COMEX 


73,88% 85,27% 89,01% 90,41% 91,13% 96,21% 95,11% 93,28% 86,65% 87,00% 


Fuente: Datos de la Encuesta de Autoevaluación SCI-COMEX-2017







 
 


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 


En relación con este componente es importante resaltar que los 
encuestados están conscientes de la importancia que tiene la 
gestión de control interno en la institución, sin embargo es necesario 
empoderar a los colaboradores que tienen a cargo sobre conceptos 
básicos y razón de ser del control interno, así como la importante e 
impacto que ha tenido en la evolución del ministerio. Además de 
desarrollar más a fondo el contenido de los planes, los objetivos y 
su propósito.  


Ambiente de Control 


En cuanto al ambiente de control, es necesario seguir brindado a 
las dependencias el acompañamiento en la ejecución de los planes 
y cumplimiento de los cronogramas establecidos, esto para que 
cuenten con el apoyo necesario para lograr cerrar con éxito los 
objetivos establecidos.  


Valoración de Riesgo 


Es importante mencionar que la institución ha realizado mejoras 
sustanciales a la valoración de riesgos, ha simplificado por medio 
de una herramienta automatizada la realización de dicha actividad. 
Sin embargo es necesario fomentar a las dependencias para que 
realicen una valoración más expedita, que analicen con mayor 
amplitud sus procesos o bien gestión del área y que podría necesitar 
la aplicación de una valoración de riesgos para realizarla y por ende 
propiciar una gestión más efectiva y lista para contingencias.  


Actividades de Control 


Este componente fue el que obtuvo la mejor calificación de todos 
los criterios evaluados, esto se debe a que la institución ha  velado 
por generar todos los tipos documentales que sean necesarios para 
fortalecer la gestión de control interno, no solo desde la comisión 
como órgano encargado de este tema sino por medio de los planes 
de las dependencias, es necesario contar con todo el bagaje 
documental sobre el inventario de procesos, que es  el corazón de 
las actividades que realiza todo el ministerio. Esto para generar 
activos documentales  que sustenten el quehacer institucional.  


Sistemas de Información 


Es necesario fortalecer los sistemas de información institucionales, 
crear una cultura organizacional en la cual los colaboradores 
confíen más en los sistemas actuales y velar para fortalecer estos, 
a medida de ir creciendo y brindando mejores opciones a mediano 
plazo, lo cual va a generar que toda la información se encuentre de 
forma más accesible e inmediata cuando se necesita.  


Seguimiento 


Es necesario seguir brindado el seguimiento oportuno a los planes 
de control interno de las dependencias, seguir a detalle los objetivos 
que no han sido del todo cumplidos y  velar por que se puedan cerrar 
de forma efectiva. La comisión siempre va a tener a cargo el brindar 
las herramientas y guías necesarias para que esto se pueda lograr.  


 
Fuente: Datos de la Encuesta de Autoevaluación SCI-COMEX-2017.  
 







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 del sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX), emite las 
siguientes recomendaciones: 
 
A partir de los resultados, y para la formulación de los controles (planes de acción de control interno) el 
Jerarca y los Titulares Subordinados deben tomar en cuenta la nota obtenida que le corresponde a su área 
a cargo y con base en esta plantear los objetivos para el plan 2018, principalmente enfocados en aquellos 
componentes en los cuales se presentan mayor oportunidad de mejora.  
 
Las dependencias por medio de la herramienta de gestión en OPPEX deben incluir los planes de control 
interno correspondientes y desarrollar las medidas que consideren oportunas y necesarias, esto en atención 
al fortalecimiento permanente del Sistema de Control Interno Institucional y el cumplimento de los objetivos 
institucionales. 


5 Consideraciones Generales  


 
1.  Para la definición de los planes el Jerarca y los Titulares Subordinados deberán tomar en cuenta 


la nota de la auto evaluación al cierre de 2017,  las recomendaciones de la Auditoría Interna y de 
la Contraloría General de la República. 
 


2. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán empoderar a los colaboradores a su cargo para 
diseñar, ejecutar e implementar los planes de control interno, es necesario promover  una 
participación activa  de todos los miembros del área.   


 
3. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán realizar los planes de acción de control interno 


mediante el proceso establecido que se encuentra vigente en la institución. El cual se fundamenta 
en la herramienta por medio de OPPEX.  
 


4. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán realizar el seguimiento respectivo a los planes de 
acción de control interno de las dependencias, periódicamente, y mostrarlos por medio de la 
herramienta de gestión.  
 


5. 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 una de las áreas y dependencias, 
para estos sean conformes con lo establecido por el SCI-COMEX. 


6 Cronograma de Actividades 


 
De conformidad con lo establecido en el marco orientador del SCI-COMEX, las actividades posteriores a la 
emisión de este informe de  resultados de la encuesta de autoevaluación son las siguientes: 
 


Actividad Detalle Responsable Fecha 


4 
Elaboración por parte de cada dependencia el plan de 
acción de control interno en la herramienta de gestión. 


Dependencia 
COMEX 


IIQ-Febrero a 
IQ-Marzo 


5 
Elaboración y remisión al Despacho Ministerial la circular 
del Plan institucional de acción de control interno.  


Comisión 
Institucional de 
Control Interno 


 


IQ-Marzo a IQ 
Abril 


 






GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO

(RESUMEN ARTÍCULOS 37 AL 46)

     









		Condiciones

		Garantía de Participación 

		Garantía de Cumplimiento





		Obligatoriedad

		Facultativa

		Facultativamente: demás procedimientos.

Obligatoria: Públicas y las Abreviadas.



		Monto: 



		Porcentaje: Entre un 1% y un 5% (si se omite indicar en el cartel, se entiende por el 1%)

		Porcentaje: Entre un 5% y un 10% (si se omite indicar el %, de entiende por el 5%)



		

		Monto fijo:

En caso de que sea de cuantía inestimable o no le represente erogación. 

		Monto fijo: 

* En caso de condiciones particulares o de cuantía inestimable.

* 



		Plazo para depósito

		Previo al plazo señalado como límite para recibir ofertas y realizar la apertura.

		Según lo indicado en el cartel y a falta de indicación, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación (salvo en los casos que se requiera formalización contractual)



		Vigencia 

		* La vigencia es la establecida en el cartel y en caso de omisión se entenderá por un mes adicional a la fecha máxima establecida para dictar el acto de adjudicación.

* Si cesa la vigencia, se debe solicitar la renovación dentro de los 3 días hábiles a la comunicación (aun después de dictado el acto de adjudicación) 

* Las PYMES pueden solicitarlo según la ley con Fodepyme.

		* La vigencia será la establecida en el cartel y en caso de omisión se entenderá por 2 meses adicionales a la fecha probable de recepción definitiva de los bienes y servicios.

* Cuantía muy elevada, con garantías onerosas, la administración podrá solicitar garantías por una vigencia menor al plazo de la contratación bajo la condición que 2 meses antes del vencimiento el contratista aporte la nueva garantía a riesgo de ejecución de la anterior por incumplimiento.

* Es responsabilidad del contratista mantener vigente la garantía durante el contrato.



		Ofertas alternativas, ofertas en conjunto o en consorcio.

		* Se debe respaldar la oferta alternativa de mayor costo.

* Cada miembro de la oferta en conjunto respalda su parte o la totalidad del objeto, y se ejecuta sin importar cual miembro incumple. 

* Consorcio debe presentar una única garantía.

		* Oferta conjunta cada interesado puede garantizar su parte del negocio.

*oferta en consorcio se deposita una garantía que respalde todo de manera solidaria.

*Si el objeto contractual aumenta o disminuye se debe ajustar la garantía.





		Subsanación (plazo y monto) o sustitución

		* Subsane lo hace el oferente o por petición de la administración si la original se realizó al menos por un 80% del total solicitado.

*Procede el subsanar por un monto menor al 80% del monto ofertado, si se va a realizar adjudicación parcial y la garantía si cubre al menos el 80% del monto a adjudicar. 

* Debe mantener la garantía vigente en monto cuando se haga en una moneda distinta a la oferta (actualizar el tipo de cambio).

* Se podrá solicitar la garantía a solicitud del interesado y previa aprobación de la administración (siempre y cuando no se desmejore la garantía original) o bien por sustitución de una retención.

* La administración puede solicitar la sustitución si la garantía presenta riesgos financieros de no pago.





		Si un día antes del vencimiento el contratista no la ha renovado, la administración la puede hacerla efectiva de forma preventiva mientras se el contratista procede con la presentación de la nueva garantía, para salvaguardar los intereses en caso de incumplimiento contractual. Una vez presentada la segunda garantía, se puede devolver el dinero de la primera.

* Si se ejecuta total o parte de la garantía durante la ejecución del contrato, el contratista debe reponer la parte faltante para mantener la garantía vigente en plazo y monto.

* Debe mantener la garantía vigente en monto cuando se haga en una moneda distinta a la contratada (actualizar el tipo de cambio).

* Se podrá solicitar la garantía a solicitud del interesado y previa aprobación de la administración (siempre y cuando no se desmejore la garantía original) o bien por sustitución de una retención.

* La administración puede solicitar la sustitución si la garantía presenta riesgos financieros de no pago







		Ejecución de Garantía

		Procede la ejecución por:

* Retira oferta que no ha sido excluida del concurso.

* Dejar de contestar en tiempo un subsane solicitado sobre un aspecto transcendental.

* Que se brinde información falsa.

* Que quien cotice tenga una causal de prohibición.

* Que el contratista injustificadamente se niegue a firmar el contrato, depósito de garantía u otros requisitos para la eficacia del contrato.



Debido Proceso:

* Se brinda audiencia 3 días, señalando hechos concretos y las respectivas pruebas.

* Dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo la administración debe resolver refiriéndose a los argumentos del interesado.



		* Se puede ejecutar parcial o totalmente, según el monto a resarcir por daños y perjuicios, si no es suficiente la administración puede recurrir a cobro judicial para cubrir dichos daños que no cubran la garantía.

* Se puede ejecutar por demoras si no se estableció cláusula penal 



Debido Proceso:

* Se da audiencia 5 días, señalando hechos concretos y las respectivas pruebas y ejercer su derecho de defensa.

* En el traslado se indica el incumplimiento, pruebas del reclamo, estimación del daño y monto que se ejecutará de la garantía.

* Vencido el plazo la administración debe resolver dentro de los 10 días hábiles, mediante resolución razonada considerando los argumentos del interesado.



		Derecho de Retiro o devolución de la garantía 

		* Cuando se haya vencido el plazo legal para que la administración emita el acto de adjudicación sin que se haya emitido (original + prórrogas al plazo)

*Se devuelven según las reglas del cartel y el reglamento a saber:

* A petición el interesado dentro de los 8 días hábiles siguientes a la firmeza del acto de adjudicación o en caso de ser adjudicatario cuando deposite la de cumplimiento y demás formalidades. 

* Desde que se emite el acto de adjudicación si la propuesta del interesado fue excluida y éste no vaya a recurrir el acto.

		*La administración está facultada para devolver parte de la garantía al contratista proporcional a la parte ya ejecutada (siempre que haya quedado advertido en el cartel).

* Se devuelven según las reglas del cartel y el reglamento a saber:

* A petición el interesado dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha en que la administración haya recibido de forma definitiva el bien o servicio.



		Formas de rendir la garantía

		* Depósito de bono de garantía (según valor de mercado con respetiva certificación excepto bancos del estado con vencimiento al mes siguiente de la fecha en que se presenta) de instituciones aseguradoras reconocidas en el país o del sistema bancario nacional o el BPDC.

* Certificados de depósito a plazo (según valor de mercado con respetiva certificación excepto bancos del estado con vencimiento al mes siguiente de la fecha en que se presenta).

*Bonos del estado o de sus instituciones

* Cheques certificados o de Gerencia del Sistema Bancario Nacional

* Dinero en efectivo (deposito a la cuenta habilitada)

* Medios electrónicos habilitados

* Bancos internacionales de primer orden (consultar http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/intermediarios_autorizados/)

 Conforme a la legislación costarricense.

* Garantías de FODEPYMES.

* Se pueden rendir en cualquier moneda o su equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio de venta del BC vigente al día anterior a la fecha límite de presentación de ofertas (participación) o la suscripción del contrato (cumplimiento).



		Otras consideraciones

		· No se reconocen intereses por el tiempo que se mantengan las garantías depositadas, excepto el valor que devenguen los títulos que pertenecen al dueño.

· La administración puede solicitar retenciones sobre los montos pagados para asegurar la correcta ejecución contractual por un máximo de 10% del pago (siempre que lo haya advertido en el cartel).

· Se podrá solicitar garantías colaterales, por todo el monto que se vaya a girar, y se admitirán otros medios aceptables por las entidades de crédito como las finanzas, avales, hipotecas y prendas.
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		Política para la solicitud de soporte técnico



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Informática

		Elaborado por:
Javier Durán, Coordinador Departamento de Informática



		

		Código: 

TI-POL-SST

		Revisado por:
William Gómez, Director Gestión Estratégica



		

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







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política para la solicitud de soporte técnico (TI-POL-SST)

		Departamento de Informática

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018







2. Propósito: Establecer los lineamientos generales que deben seguirse para solicitar los servicios de soporte técnico al Departamento de Informática. 



3. Alcance: La presente política es de observancia general y obligatoria para los funcionarios de COMEX, sea que éstos laboren dentro o fuera del país. 



4. Responsable: Esta política es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del Ministerio.



5. Abreviaturas y Conceptos:



· COMEX: Ministerio Comercio Exterior.

· SLA: Acuerdo de Nivel de Servicio

· TI: Departamento de Informática.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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

· Normas de control interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE.

· Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de Información, N-2-2007-CO-DFOE.

     

7. Políticas: 



1. Las solicitudes de soporte técnico que las dependencias del Ministerio registran, deberán hacerse mediante la Herramienta de Gestión de Tareas (HGT).

2. Como parte de la solicitud de soporte técnico, el usuario deberá indicar en la descripción con la mayor cantidad de detalle posible, el problema o requerimiento que se le presenta, para que el  Departamento de TI haga una valoración previa del tipo de consulta que se esta recibiendo y pueda asignarse al técnico correspondiente en esa materia. 

3. De igual forma, deberá adjuntar o gestionar cualquier otro elemento o información que considere pertinente para que la resolución del evento pueda hacerse en el menor tiempo y calidad posible.

4. Las solicitudes que se registren deben ser aquellas relacionadas con los bienes y servicios institucionales que estén relacionados directamente con la labor del usuario.

5. Para la atención del evento deberán considerarse los términos establecidos en los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) del Departamento de TI.

6. El ingeniero al que se asigne la solicitud, hará un valoración del evento para establecer el plazo en el que se resolverá la solicitud y lo comunicará al usuario para su debida coordinación.



8. Anexos: 



· TI-POL-SLA Política de acuerdos de Nivel de Servicios SLA.
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		Procedimiento de baja de suministros por agotamiento, vencimiento, avería o desuso



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de bienes



		

		Código: 

PI-PRO-BSM

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría



		

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









		

		Nombre del Procedimiento. Baja de suministros por agotamiento, vencimiento, avería o desuso



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Proveeduría

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de Bienes.



		

		Código: 

PI-PRO-BSM

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría.



		

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









		1.HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de baja los suministros por agotamiento, vencimiento, avería o desuso

(PI-PRO-BSM-021-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0001-2015

DM-CIR-ENV-0001-2015



		2

		Sustitución integral del Procedimiento de baja los suministros por agotamiento, vencimiento, avería o desuso (PI-PRO-BSM-021-2015) por el Procedimiento de baja de suministros por agotamiento, vencimiento, avería o desuso

(PI-PRO-BSM)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018







2. Propósito



Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio tiene suministros que se encuentran agotados, vencidos, averiados o en desuso, para proceder a dar de baja los suministros que se encuentran en esta condición.



3. Alcance



Este procedimiento aplica únicamente para el trámite de baja de suministros de COMEX únicamente en el país, y será aplicado por el Administrador de bienes; tanto para bienes que se encuentran en bodega, como para bienes devueltos por las dependencias, que han tenido para su consumo y ya no las requieren.



Se regula en el artículo 2 del Reglamento para el control y Registro de Bienes de la Administración Central, relacionado al registro de bienes, que: “Los materiales y suministros serán controlados de acuerdo con las normas de control interno aplicables y las que al respecto dicte la Institución.”



4. Responsable



El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes.



6. Abreviaturas y conceptos



AB: Administrador de Bienes.

OM: Oficialía Mayor.







7. Consideraciones generales



a) En los casos que el Ministerio mantenga suministros en una bodega, el Administrador de bienes deberá hacer al menos una revisión al año, con la finalidad de determinar si existen suministros que se encuentran agotados, vencidos, averiados o en desuso.



b) En los casos que se proceda con la donación de suministros, mediará únicamente la solicitud por parte de la institución interesada de una solicitud por escrito de la donación. 



c) En los casos que la donación sea a entes de la Administración Central, la solicitud deberá ser presentada por el Proveedor Institucional de dicha institución.



d) Las donaciones se podrán otorgar a entidades declaradas de interés público, de interés social o sin fines de lucro a centros o instituciones de educación del Estado, u otras dependencias para la realización de sus fines, preferiblemente que se encuentren inscritas según lo estipula el artículo 44 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



e) Para la baja de suministros por destrucción, se deberá levantar un acta por parte del Administrador de bienes en la que consten al menos los siguientes datos:



a. Encabezado con el número de acta y el tipo de baja (destrucción).

b. Fecha y hora del acta.

c. Miembros presentes, al menos deberá participar: Administrador de bienes, un miembro de Proveeduría. Se convocará a la Auditoría y a la Dirección de Asesoría Legal cuya participación será no obligatoria. 

d. En los casos en que la baja se dé mediante procedimiento de reciclaje en la que participe un ente externo, se deberá adjuntar la nota o recibido que brinda el ente a la hora de recibir los suministros para reciclaje.

e. Detalle de los suministros: Cantidad, breve descripción, estado y precio de registro.



f) Para la baja de suministros por donación, se deberá levantar un acta por parte del Administrador de bienes en la que consten al menos los siguientes datos:



a. Encabezado con el número de acta y tipo de baja (donación).

b. Fecha y hora del acta.

c. Firma del Administrador de bienes por parte del Ministerio y el representante de la entidad que recibe la donación. 

d. Detalle de los suministros: Cantidad, breve descripción, estado y precio de registro.



g) Los suministros, previo a darse de baja deberá ser calculado su valor real de conformidad con el anexo No. 2, y según la siguiente fórmula:



		Agotamiento Mensual:



		AM = VS / PD

Dónde:

AM: Agotamiento Mensual.

VS: Valor de registro que presenta el suministro.

PD: Período en meses para agotar, vencer, averiarse o                                       declarar en desuso un suministro.



		Agotamiento Acumulado:





		AA= AM * PT 

Donde

AA: Agotamiento acumulado.

AM: Agotamiento mensual.

PT: Período en meses de tenencia del suministro en custodia del Ministerio, se toma de referencia la última fecha de registro en la categoría del suministro.              



		Valor real del suministro:



		VR= VS – AA

Dónde:

VR: Valor real del suministro.

VS: Valor de registro que presenta el suministro.

AA: Agotamiento acumulado.







h) Para los suministros que no posean valor de registro, se procederá de la siguiente manera:



· Se tomará como referencia dos precios de mercado de un suministro igual o que cumpla similares funciones.

· Se sumará y promediará dichos precios.



Esto con la finalidad de establecer un precio de referencia a través del precio de sustitución, esto para definir el costo de reposición de dicho suministro con otro que cumpla las mismas o similares funciones.



i) El Administrador de bienes será el responsable de mantener y actualizar el Anexo N° 2 correspondiente a la Tabla para la depreciación de suministros del Ministerio de Comercio Exterior, de conformidad con las condiciones técnicas y de mercado que apliquen a dichos suministros.



j) El informe deberá contar como mínimo:



· Objetivo.

· Metodología de trabajo.

· Antecedentes.

· Inventario.

· Conclusiones.

· Recomendaciones.



k) Si hay que realizar una donación o destrucción de los suministros, dependiendo del caso se deberá adjuntar:



· Cálculo del valor real del suministro (ambos). 

· Solicitud de la Institución interesada en recibir la donación.

· Listado de posibles empresas para reciclar los suministros.



l) Este informe debe de contar con el visto bueno del Proveedor Institucional.



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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· 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.

· Decreto Ejecutivo Nº 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

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

· Decreto Ejecutivo N°30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454 del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006.

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· 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.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968 de fecha 07 de julio de 2011; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, con fecha del 01 de noviembre de 2012.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, de fecha del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo Nº 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398 del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N°210

· Directriz DCN-004-2016/DGABCA-0009-2016 del 18 de octubre del 2016, correspondiente a la Presentación de informe de inventarios en cumplimiento de lo dispuesto en la NICPS 12.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.



9. Cuadro de Distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Administrador de bienes

		Realizar un inventario de los suministros en bodega.



		03

		Administrador de bienes

		Preparar un informe a la Oficialía Mayor de los suministros a dar de baja, las razones por las cuales ya no son de utilidad para la administración y la recomendación final para la baja, ya sea: destrucción o donación.



		04

		Oficialía Mayor

		Revisar el informe.



		D1

		Oficialía Mayor

		¿El informe se aprueba?

Sí: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 05.



		05

		Oficialía Mayor

		En los casos en que la Oficialía no esté de acuerdo con el informe podrá apartarse del criterio y determinar su finalidad para dichos suministros y remitirlos a la Proveeduría.



		06

		Administrador de Bienes

		Levantar una lista de donación o destrucción según corresponda, en la que consten los actos realizados y la finalidad que se le dio a los suministros.



		07

		Administrador de Bienes

		Proceder a la baja de los suministros en los sistemas que corresponda y dejar constancia de dicha baja emitiendo un informe final.



		08

		

		Fin.







10. Anexos






Anexo N° 1

Definiciones según artículo 2 bis del Reglamento para el Control y Registro de Suministros de la Administración Central



		Término

		Definición



		Agotamiento:

		Valor correspondiente a la disminución gradual de los recursos renovables y no renovables, por efecto de su explotación, extracción o producción, como reconocimiento dela pérdida de capacidad económica y operacional.



		Alteración:

		Cambio, modificación.



		Avería:

		Deterioro o destrozo que padece una cosa.



		Capitalizar:

		Contabilizar y traspasar a uno o más períodos futuros cualquier erogación cuyos beneficios o productos habrán de realizarse durante los mismos.



		Desgaste:

		El que afecta a la propiedad o maquinaria a causa del uso, el deterioro.



		Desuso:

		Falta de uso.



		Patrimonio:

		Comprende los recursos aportados o bienes incorporados, los percibidos por la valorización de los activos, por el ejercicio y los excedentes o déficit de los ejercicios anteriores, que se generan en el desarrollo de la actividad económica, financiera o social del ente público y resulta de deducir del valor de los activos, el valor de los pasivos.



		Rotura:

		Acción y defecto de romper o romperse. Raja o quiebra de un cuerpo sólido.



		Vencer:

		Cumplirse un término o plazo.



		Vencimiento:

		Acto de vencer o ser vencido…”







Anexo N° 2

Tabla para agotar, vencer, averiarse o declarar en desuso los suministros del 

Ministerio de Comercio Exterior

		N°

		Subpartida 

		Descripción

		Agotamiento 

(meses)



		1

		10702

		Pulpa preparada de fruta (para máquina fresquera).

		3



		2

		10702

		Bebida carbonatada.

		8



		3

		20104

		Cartuchos, tóner y tintas.

		24



		4

		20103

		Galletas, palitos de queso y otros productos comestibles tipo snaks.

		3



		5

		20203

		Crema para café.

		6



		6

		20203

		Jugo de naranja, leche y otros derivados de la leche.

		2



		7

		20203

		Té de manzanilla, te negro, té verde y otros.

		6



		8

		20304

		Bombillos, tubos fluorescentes.

		24



		9

		20304

		Balastros.

		24



		10

		20304

		Regletas.

		24



		11

		20304

		Extensiones eléctricas.

		24



		12

		29901

		DVD, CD’S.

		24



		13

		29901

		Cintas para máquinas de escribir.

		12



		14

		29901

		Almohadillas para mouse y descansa muñecas.

		24



		15

		29901

		Cintas para máquinas de escribir e impresión.

		12



		16

		29901

		Chinches, clips metálicos.

		12



		17

		29901

		Perforadoras, grapadoras, dispensador de cintas, numeradores automáticos, dispensador de clips, papeleras metálicas.

		12



		18

		29901

		Bolígrafos y plumas.

		12



		19

		29901

		Borrador de goma.

		12



		20

		29901

		Lápiz de grafito, portaminas y minas.

		12



		21

		29901

		Banderitas tipo post-it.

		12



		22

		29901

		Corrector líquido.

		12



		23

		29901

		Goma líquida y de barra.

		12



		24

		29901

		Folders y portafolios plásticos.

		12



		25

		29901

		Grapas, prensas de folders, pinzas, saca garpas, tijeras y demás suministros de oficina metálicos.

		12



		26

		29901

		Reglas y otros suministros plásticos.

		12



		27

		29901

		Transparencias, papel fotográfico y otros similares.

		12



		28

		29901

		Marcadores gruesos y finos, permanentes y para pizarra acrílica.

		12



		29

		29901

		Filtro antiradiación y de seguridad.

		24



		30

		29903

		Cuadernos, carpetas, block, resmas de papel, sobres, cartulinas, libretas y archivadores.

		24



		31

		29907

		Vasos, platos, cucharas, removedores, filtros de café y demás suministros plásticos para la atención de reuniones.

		24



		32

		29999

		Pilas, prensas de carnets, multitarjetas, protectores de hojas y otros. 

		24







































Anexo N° 3



LISTA No. XX

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

LISTA DE BAJA DE SUMINISTROS 

PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN/DONACION



Los suscritos Jaffet Aguilar Dinarte, cédula de identidad 1-1561-0282, en sus condición de Administrador de Bienes del Ministerio de Comercio Exterior (en adelante COMEX), (nombre de otro funcionario de Proveeduría), cédula de identidad (indicar número de cédula) en su condición de (indicar puesto), (nombre de funcionario de Auditoria) cédula de identidad (indicar número de cédula), en su calidad de (indicar puesto), (nombre de funcionario de la Asesoría Jurídica) cédula de identidad (indicar número de cédula), en su calidad de (indicar puesto), conforme a la autorización brindada por el Oficial Mayor mediante oficio OM-xx-20xx; de fecha (indicar fecha) se procede a realizar la destrucción/donación de los siguientes suministros de oficina de conformidad con el procedimiento No. PI-PRO-BSM denominado Procedimiento para dar de baja a suministros por vencimiento, avería o desuso, aprobado por el Ministro de Comercio Exterior mediante Oficio (agregar oficio de aprobación)



		N.

		Cantidad

		Descripción

		Valor Suministro



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







La destrucción/donación se finaliza a las xx horas del día xx del mes xxx del año 20xx en presencia de los funcionarios indicados, quienes ratifican con sus firmas que el proceso de destrucción/donación ha sido completado y siguiendo las normas y procedimientos establecidos para tales efectos y en atención a las buenas prácticas de disposición de desechos aplicables a los suministros citados.	

	      

		







		









		Jaffet Aguilar Dinarte

Administrador de bienes

Proveeduría Institucional

		(nombre)

Funcionario Proveeduría 

Proveeduría Institucional
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I.   Introducción	  


	  
	  


	  
El	   propósito	   de	   este	   manual	   es	   estandarizar	   las	   especificaciones	   técnicas	   requeridas	   en	   la	   plataforma	  
tecnológica	   del	   Ministerio	   en	   cuanto	   la	   adquisición,	   mantenimiento	   y	   renovación	   de	   los	   distintos	  
elementos	   que	   las	   componen,	   a	   saber:	   hardware,	   software,	   redes,	   sistemas	   y	   servicios.	   Está	   dirigido	   a	  
los	   encargados	   del	   Departamento	   de	   Informática,	   responsables	   de	   las	   solicitudes	   de	   bienes	   o	   servicios	  
y	  de	   los	  contratos	  que	  a	   la	   luz	  de	  esas	  contrataciones	  se	  establezcan.	  


	  
Los	   insumos	   establecidos	   en	   este	   manual	   serán	   de	   consulta	   obligatoria	   en	   el	   momento	   de	   ampliar,	  
mantener	   o	   modernizar	   la	   plataforma	   tecnológica	   y	   serán	   la	   base	   para	   establecer	   las	   especificaciones	  
técnicas	  de	  cualquier	  solicitud	  que	  para	   tales	  efectos	  se	  publique.	  


	  
La	   revisión	   y	   actualización	   de	   este	   manual	   deberá	   hacerse	   anualmente	   o	   cuando	   se	   considere	   existan	  
cambios	   significativos	   en	   los	   avances	   tecnológicos	   que	   ameriten	   una	   variación	   de	   la	   especificaciones	  
de	   la	  parte	  correspondiente	  de	   la	  plataforma	  de	  COMEX.	  


	  


	  


II.   Regulaciones	  y	  políticas	  de	  adquisición	   	  
Para	  la	  adquisición	  de	  cualquiera	  de	  los	  componentes	  descritos	  en	  el	  manual	  de	  especificaciones	  técnicas,	  
se	   utilizarán	   los	   procedimientos	   establecidos	   institucionalmente	   y	   lo	   establecido	   en	   la	   Ley	   7494	   de	  
Contratación	  Administrativa	  y	  su	  reglamento.	  Adicionalmente	  se	  estipulan	  los	  elementos	  a	  considerar	  en	  el	  
mantenimiento	  y	  condiciones	  para	  la	  renovación	  de	  cualquiera	  de	  ellos.	  


	  


III.   Infraestructura	  tecnológica	  instalada	  
	  


	  


	  


Seguido	   se	   describe	   los	   estándares	   para	   cada	   uno	   de	   los	   elementos	   que	   conforman	   la	   infraestructura	  
instalada.	  
	  


	  


	  


	  


A.   Hardware	  
	  


1.   CPU	  
	  


	  


	  


a.   Adquisición	  
	  
Para	   la	   adquisición	  de	  CPUs	  deberán	   requerirse	   las	   siguientes	  especificaciones	   técnicas:	  


	  
•   Procesadores	  Intel®	  	   i5-‐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	  siguientes	  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	  energía	  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	   por	  
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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:	  


•   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	  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.	  


•   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.	  
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•   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.	  


•   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,	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


	  


	  


	  
24	  


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.	  
•   	  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.	  
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•   	  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.	  


•   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	   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.	  
•   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,	  
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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.	  
•   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.	  
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•   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.	  
•   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.	  
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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.	  
•   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.	  
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•   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,	  


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	  
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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.	  
	  


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.	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


	  


	  


	  
32	  


•   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.	  


•   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	  
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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:	  


	  
•   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	  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:	  


–   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	  
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–   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	  


	  
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.	  
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•   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	  


	  
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	  
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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.	  
•   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.	  
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•   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.	  


	  
	  
	  


B.   Software	  
	  


1.   Sistema	   operativo	   de	   estaciones	  
	  


	  


	  


a.   Adquisición	  
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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	  
	  


	  


	  


a.   Adquisición	  
	  
Para	  	  	   la	  	  	   adquisición	  	  	   del	  	  	   sistema	  	  	   operativo	  	  	   de	  	  	   servidores	  	  	   deberán	  	  	   requerirse	  	  	   las	  	  	   siguientes	  
especificaciones	  	   técnicas:	  
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•   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	  


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	  
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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	  


producto.	  
•   Similar	  	   o	  	   superior	  	   a	  	  Microsoft	  	   Forefront	  	   Threat	  	  Management	  	  Gateway	  	   2010	  	   Standard	  	   en	  


Inglés	  
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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.	  
•   Similar	  o	   superior	  a	  Microsoft	  Microsoft	  Sharepoint	  2013	  Enterprise	  en	   Inglés	  


	  
b.   Mantenimiento	  
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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	  


	  
Para	  	  el	  	  mantenimiento	  	  del	  	  administrador	  	  de	  	   flujos	  	  documentales	  	  deberán	  	  requerirse	  	  al	  	  menos	  	   lo	  
siguiente:	  
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•   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.	  


	  
c.   Renovación	  


	  
Las	   consideraciones	   técnicas	  para	   la	   renovación	  del	   antivirus	   corporativo,	   serán	   las	   siguientes:	  


	  







Manual	  de	  especificaciones	  técnicas	  


	  


	  


	  
45	  


•   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:	  


	  
•   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.	  
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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	  


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 	  
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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	  
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.	  
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•   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:	  


–   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	  
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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. 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.



3. Alcance. El presente procedimiento es aplicable a todas las licitaciones abreviadas del Ministerio de Comercio Exterior, de conformidad con el artículo 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.



4. 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.



5. Abreviaturas y Conceptos 



5.1. Abreviaturas: 



API: Analista de la Proveeduría Institucional.

CRA: Comisión para la Recomendación de Adjudicación de Contrataciones Administrativas.

DGABCA Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.  

ESB: Encargado de ingreso de Solicitudes de bienes y servicios.

FRE: Funcionario responsable de la supervisión de la ejecución de la contratación.

FRS: Funcionario responsable de la Solicitud.

JDS: Jefe de la dependencia solicitante.

JOM: Jefe de la Oficialía Mayor.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.

JUF: Jefe de la Unidad Financiera.

MH: Ministerio de Hacienda.

PE: Proveedor externo (Proveedor comercial).

PI: Proveeduría Institucional.

RLCA Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

SIAC Sistema Integrado de la Actividad Contractual.

SICOP Sistema Integrado de Compras Públicas.

SOM: Secretaría de la Oficialía Mayor.



5.2. 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 fiscalización: 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.



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 de participación: 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.



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.



Orden de inicio de la contratación: Documento emitido por la Oficialía Mayor o el Jerarca según los niveles de autorización respectivos.



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



Pedido de compra: Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y demás condiciones que regirán la Contratación Administrativa, para la ejecución de la obra, entrega de bienes o prestación de servicios, según sea el caso. Este se confeccionará por parte de la Proveeduría Institucional, con base en lo estipulado en la Solicitud de Pedido, en la oferta y en el acto de adjudicación.



6. Consideraciones Generales:



a Las condiciones técnicas incorporadas en la Solicitud de bienes y/o servicios, podrán ser sujetas a modificaciones por parte del jerarca de la dependencia o de la Oficialía Mayor, aplicando criterios técnicos, priorizando necesidades institucionales y cuando así se considere que se apartan de los lineamientos vigentes, siempre que estos cambios no sean sustanciales ni desvirtúen la necesidad institucional que se requiere solventar.

b Para la confección de los carteles de contratación administrativa, se deberá tomar como base los carteles tipo elaborados para los efectos, según el tipo de contratación que se debe aplicar. 

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

a.1. Precio: El precio será el único elemento a evaluar, a excepción de aquellos casos en que la administración considere necesario incorporar otros elementos para salvaguardar los intereses de la institución.

a.2. Elementos técnicos: En casos especiales y cuando la administración lo considere y acredite como necesario, podrán incorporarse elementos técnicos especializados como criterios de evaluación. 

En los casos en que éstos sean incorporados en la evaluación o cuando figuren como requisitos de admisibilidad, le corresponderá el análisis y emisión de las recomendaciones respectivas a la dependencia técnica o dependencia solicitante según corresponda.

d El funcionario encargado de la solicitud puede ser el mismo funcionario responsable de la ejecución del servicio, esto debe definirse en la Solicitud de bienes y/o servicios.

e El proveedor 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 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 de los servicios o bien la participación de otras dependencias (unidades técnicas) de la administración, serán analizados en la Comisión para la Recomendación de Adjudicaciones la cual 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 requerido.

p De conformidad con la Política de garantías de participación y cumplimiento del Ministerio, no se solicitará ningún tipo de garantía de participación en los trámites de licitación abreviada, a menos que así sea solicitado expresamente por la Oficialía Mayor, será obligatorio la solicitud de garantía de cumplimiento.

q El analista a cargo invitará a todos los proveedores a traves del sistema SICOP que se encuentren registrados en el mismo.

r El plazo para recibir ofertas, contará a partir del día hábil siguiente al que se haya notificado en el sistema SICOP. 



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 y en los casos que corresponda, realizar el registro directo en el sistema SIAC.

u Para realizar el estudio técnico de ofertas se brindará un plazo mínimo de 1 día y un máximo de 2 días para la solicitud de subsanes y un plazo mínimo de 3 días y un plazo máximo de 5 días (adicionales al plazo de subsane). 



v Para las aprobaciones electrónicas que realiza la Proveeduría Institucional, se establecen los siguientes textos tipos que pueden ser utilizados para la estandarización de la información:

a Aprobación de Solicitud de bienes y servicios: Una vez revisado los documentos adjuntos y constatado que cuenta con las aprobaciones previas requeridas para el inicio de la contratación, se procede a aprobar la Solicitud de bienes y servicios.

b Aprobación de Solicitud sustituta: Se procede con la revisión y visto bueno de la Solicitud sustituta para incremento de presupuesto.

c Recomendación de adjudicación procedimiento ordinario: Visto bueno de verificación de recomendación, según acuerdo de la Comisión de Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones.

d Recomendación sustentada en el artículo 139 del RLCA: Visto bueno de verificación de recomendación, artículo 2 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 139 inciso e) de su Reglamento.

e Adjudicación con Comisión de Recomendación: Se procede a adjudicar la contratación administrativa, siendo que se acoge la recomendación de la Comisión de Recomendación para la Adjudicación.

f Adjudicación de procedimiento de excepción: Una vez revisados los requisitos correspondientes al procedimiento de excepción aplicado correspondiente al artículo 2 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 139 inciso e) de su Reglamento; y de conformidad con la delegación de firmas DMR-00050-09.—San José, a las diez horas del día veintinueve de mayo de dos mil nueve; publicada en La Gaceta N° 119 del 22 de junio del 2009; se procede con la adjudicación de la contratación según los términos y condiciones estipulados.

g Contrato (pre orden) o Contrato (Unidades solicitantes): Una vez completado el proceso de firmeza del acto de adjudicación, se procede con la autorización de la Orden de compra, con la salvedad, de que en los casos en que las especies fiscales no hayan sido depositadas, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor.

h Contrato (aprobación final-Servicios): Una vez completado el proceso de aprobación de la preorden, se procede con la autorización del Contrato, habiéndose verificado el depósito de especies fiscales correspondiente y de la garantía de cumplimiento en los casos que corresponda.

i Orden de Compra (Contrato (aprobación de pedido Gobierno Central) Orden de pedido: (sin exoneración) Una vez completado el proceso de firmeza del acto de adjudicación, se procede con la autorización de la Pedido, con la salvedad, de que en los casos en que las especies fiscales no hayan sido depositadas, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor. Se aclara que en los casos en que el pago se hace en especies fiscales físicas, están deberán ser presentadas a la administración a más tardar con la presentación de las facturas para el pago.

j Orden de compra (Contrato (aprobación de pedido Gobierno Central) Orden de pedido (con exoneración): Una vez completado el proceso de firmeza del acto de adjudicación, se procede con la autorización de la Pedido, con la salvedad, de que en los casos en que exista exoneración de pago de especies fiscales, deberá indicarse la normativa que exime de dicho pago con la finalidad de exonerar la presentación de dicho requisito, caso contrario, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor. Se aclara que en los casos en que el pago se hace en especies fiscales físicas, están deberán ser presentadas a la administración a más tardar con la presentación de las facturas para el pago.

k Orden de compra de continuidad de servicio (timbres se pagan contra OC): Una vez verificado que se cumple las condiciones de plazo contractual, contenido presupuestario y depósito de especies fiscales, se procede con la autorización de la Pedido, con la salvedad, de que en los casos en que las especies fiscales no hayan sido depositadas, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor. Se aclara que en los casos en que el pago se hace en especies fiscales físicas, están deberán ser presentadas a la administración a más tardar con la presentación de las facturas para el pago.

l Orden de compra de continuidad de servicio (timbres se pagaron todos al inicio con el contrato): Una vez verificado que se cumple las condiciones de plazo contractual y contenido presupuestario se procede con la autorización de la Pedido para dar continuidad a los servicios.

m Aprobación de resoluciones de recursos de revocatoria: Una vez analizado los documentos de soporte de atención del recurso, en los que constan los elementos mínimos para conocer y resolver, se procede a autorizar la gestión.

n Aprobación de Rescisión de Contrato por Mutuo Acuerdo: Se procede a realizar la aprobación de Recisión de contrato por mutuo acuerdo una vez verificado que se han cumplido los requisitos previos, se aclara que se realiza por el módulo de Insubsistencia, toda vez que el sistema no permite hacerlo por otros medios, ya que la contratación ha finalizado el plazo de firmeza (y no se puede revocar el acto de adjudicación) pero a su vez no ha iniciado la ejecución (por lo que no se puede hacer por el módulo de Recisión contractual).

7. Normativa aplicable y documentos de referencia.



· Convenio N° 1 sobre las horas de trabajo en la industria 1919.

· Convenio N° 14 sobre el descanso semanal (industrial), 1921.

· Convenio OIT N° 29 Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Entrada en vigor: 01 mayo 1932).

· Convenio C-45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935.

· Ley N° 2 Código de trabajo, del 27 de agosto de 1943, publicado en La Gaceta N° 192 del 29 de agosto de 1943. 

· Convenio C-90 (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948.

· Constitución Política de la Repùblica de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· C089 - Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89).

· Convenio relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria (revisado en 1948) (Entrada en vigor: 27 febrero 1951).

· Convenio OIT N° 100 “Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (Entrada en vigor: 23 mayo 1953)”.

· Convenio C-102 sobre la seguridad social mínima (norma mínima), 1952. Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social.

· Convenio OIT N° 102 Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social (Entrada en vigor: 27 abril 1955).

· Convenio OIT N° 105 Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (Entrada en vigor: 17 enero 1959.

· Convenio OIT N° 11 Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Entrada en vigor: 15 junio 1960).

· Convenio OIT N° 111 Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Entrada en vigor: 15 junio 1960.

· Ley sobre la prohibición a toda clase de discriminación en materia laboral, Ley N° 2694; del 22 de noviembre de 1960. Colección de leyes y decretos de la Asamblea Legislativa Año de 1960, en el semestre 2, tomo 2, página 446.

· Convenio C-120 sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964.

· Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Ley N° 3663 del 10 de enero de 1966, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 11 del 15 de enero de 1966. 

· Reforma integral a la Ley Orgánica Colegio Federado Ingenieros y Arquitectos, Ley N° 4925; del 17 de diciembre de 1971. Se encuentra en la Colección de Leyes y Decretos del año 1971 en el semestre 2 tomo 3 pagina 1347.

· Código Tributario, Ley N° 4755 del 03 de mayo del 1971, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 159 del 17 de agosto del 1999.

· Código de Trabajo , Ley N° 2 del 26 de agosto del 1943, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 29 de agosto del 1943.

· Ley General de Salud, Ley N° 5395; del 30 de octubre de 1973, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 222 del 24 de noviembre de 1973 en el Alcance N° 172.

· Ley de desarrollo social y asignaciones familiares, Ley N° 5662 del 23 de diciembre de 1974. Colección de Leyes y Decretos de la Asamblea Legislativa Año de 1974, en el semestre 2, tomo 4, página 1679.

· Convenio OIT N° 138 Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo (Entrada en vigor: 19 junio 1976).

· Convenio C-148 sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones, 1977.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978.

· Decreto Ejecutivo N°13466-TSS “Reglamento General de los Riesgos del Trabajo”, de 24 de marzo de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 67 del 07 de abril de 1982.

· Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N° 7092 del 21 de abril de 1988, publicada enel Diario Oficial La Gaceta N° 96 del 19 de mayo de 1988. *(Gastos deducibles-incentivo a favor de los empleadores que contraten personas con discapacidad art. 8).

· Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Ley N° 7105; del 31 de octubre de 1988, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 226 del 28 de noviembre de 1988. 

· Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, Ley N° 7221; del 06 de abril de 1991, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 76 del 23 de abril de 1991. 

· Declaración de Rio sobre el medio ambiente y Desarrollo, del 03 al 14 junio de 1992.

· Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494; publicada en La Gaceta N° 110 del 08 de febrero de 1995.

· Ley orgánica del ambiente, Ley N° 7554; del 04 de octubre de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995.

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

· Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley N° 7600; del 02 de mayo de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 29 de mayo de 1996.

· C-153-96 Consulta al Oficio DM-541-96 del Ministro del MH sobre los avalúos del Colegio Federado de Ingenieros y su validez. 

· Código de la niñez y adolescencia, Ley N° 7739 del 06 enero de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 1998.

· Ley N° 7948 Tratado internacional- Convención Interamericana contra la Discriminación de Discapacitados, del 22 de noviembre de 1999, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 238 del 08 de diciembre de 1999.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Convenio OIT N° 182 Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (Entrada en vigor: 19 noviembre 2000).

· INTE-ISO 14040:2001 Análisis del Ciclo de Vida (ACV), relacionado con el impacto ambiental potencial asociados con un producto.

· Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131; del 18 de septiembre del 2001, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 16 de octubre del 2001.

· Decreto N° 29220-MTSS Reglamento para la contratación laboral y condiciones de salud ocupacional de las personas adolescentes del 30 de octubre del 2000, publicado en en el Diario Oficial La Gaceta N° 7 del 10 de enero del 2001.

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

· Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N° 8262 del 02 de mayo del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo del 2002.

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 del 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· INTE-ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.

· Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento Ilícito en la Función Púbica, Ley N° 8422 del 06 de octubre del 2004, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 29 de octubre del 2004.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· Código Procesal Contencioso Administrativo , Ley N° 8508 del 24 de abril 2006, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 120 del 22 de junio del 2006 en el Alcance N° 38.

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

· Decreto Ejecutivo N° 3310 del 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006.

· Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de septiembre del 2006, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 02 de noviembre del 2006.

· Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley N° 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.

· Decreto Ejecutivo N° 33745 Reglamento sobre Llantas de Desecho del 08 de febrero del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 del 15 de mayo del 2007.

· Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos. Tratado N° 8622 del 21 de noviembre del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre del 2007 en el Alcance N° 40. 

· Oficio N° 03358 / FOE-SAF-0127 Solicitud de criterio sobre la forma y modo de cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y pasajes aéreos a reconocidos asesores, conferencias o profesores extranjeros que son invitados a presentar temas de interés institucional y que no cobran honorarios por ello de la División de Fiscalización Operativa y evaluativa de la CGR, del 30 de marzo del 2007.

· FOE-SAF-0127 del 30 de marzo del 2007, Criterio sobre la forma y modo de cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y pasajes aéreos a reconocidos asesores, conferencistas o profesores extranjeros que son invitados a presentar temas de interés institucional y que no cobran honorarios por ello.

· Reglamento R-CO-44-2007 Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 11 de octubre del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 202 del 22 de octubre del 2007.

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de compras verdes en el sector público de Costa Rica. Costa Rica: San José.

· Ley sobre aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo, Ley N° 8661; del 19 de agosto del 2008, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 187 del 29 de septiembre del 2008.

· Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642 del 04 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 125 del 30 de junio del 2008.

· Oficio DCA-458, Oficio DCA-458 del 11 de febrero del 2008, posibilidad de exigir el requisito de la colegiatura obligatoria únicamente a los adjudicatarios y no a los oferentes en la contratación de ciertos servicios.

· N° 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del Convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234 del 03 de diciembre del 2008.

· Reglamento para la ejecución del Convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, Modificación N° 227-01-2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234 del 03 de diciembre del 2008.

· Ley de Notificaciones Judiciales, Ley N° 8687 del 13 de abril del 2009, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 20 del 29 de enero del 2009.

· Oficio N° 02260 / DAGJ-0284-2009 Pago de especies fiscales para contrataciones que se formalizan en órdenes de compra del la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la CGR, del 25 de febrero del 2009.

· Reglamento R-CO-13-2009 Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 04 de febrero del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 28 del 10 de febrero del 2009.

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Ley de Gestión Integral de Residuos, Ley N° 8839 del 24 de junio del 2010, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 135 del 13 de julio del 2010.

· Ley inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad, Ley N° 8862 del 16 de septiembre de 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 219 del 11 de noviembre del 2010.

· DGABCA.NP-567-2010 Delegación de firmas para decisión final, pedido u orden de compra, del 11 de junio de 2010.

· Circular DGPN N° 242-TN-682-2010 Lineamiento técnico con aspectos sobre la ejecución de cajas chicas del Gobierno de la Republica, del 22 de julio de 2010.

· Decreto Ejecutivo N° 36093-S Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, del 15 de julio del 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 158 del 15 de agosto del 2010.

· Decreto Ejecutivo N° 36462-MP-MTSS Reglamento a la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, Ley N° 8862 del 02 de febrero del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 56 del 21 de marzo del 2011

· DM-00037-11-S “Aprobación y Emisión de manuales, políticas y Lineamientos relacionados con los procesos de Contratación Administrativa y funcionamiento de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior”, del 19 de enero del 2011.

· Ley sobre Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para personas adolescentes trabajadoras, Ley N° 8922; del 03 de febrero del 2011, publicado en La Gaceta N° 60 del 25 de marzo del 2011.

· Oficio DGABCA-NP-153-2011 Presentación de guía de criterios sustentables, del 7 marzo del 2011 emitido por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Oficio DGABCA-NP-444-2011 Confusión en cuanto a los deberes y responsabilidades que tienen los Jefes de Programa, sub-programa o proyecto para dar inicio a los procedimientos de contratación administrativa, del 7 marzo del 2011 emitido por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-0224-2011 Reiteración de los contenidos de las Directrices N° DGABCA-NP-838-2005, y el oficio DGABCA-NP-567-2010 en relación con el tema de Delegación de firmas, del 18 de febrero del 2011.

· Resolución R-DC-53-2011 Lineamientos explicativos para la Administración Activa, en la aplicación del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos, referido a la contratación pública (L-1-2011-DC-DCA), del 25 de abril del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 119 del 21 de junio del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968; del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Decreto Ejecutivo N° 36499-S-MINAET Reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental institucional en el sector público de Costa Rica, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 88 del 09 de mayo del 2011.

· Decreto Ejecutivo N°36640-MTSS “Reglamento a la Ley sobre Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para Personas Adolescentes Trabajadoras y reforma Reglamento para la Contratación Laboral y Condiciones de Salud Ocupacional de las Personas Adolescentes, del 22 de junio del 2011”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 127 del 01 de julio del 2011.

· R-DC-31-2012 CGR Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 07 de marzo del 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 del 16 de marzo del 2012 en Alcance N° 32.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-128-2012 del 25 de octubre del 2012 recibido y pago de factura del boleto con la compra del boleto y no con la finalización del viaje.

· DGABCA-15-2012 del 18 de octubre del 2012, cobro de especies fiscales.

· Sala Constitucional voto N° 2013-006639 de las dieciséis horas y un minuto del 15 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.

· Directriz Nº 37943-H del MICIT del 17 de septiembre de 2013, La creación del Sistema Integrado de Compras Pùblicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración para la tramitaciòn de los procedimientos de Contratación Administrativa.

· Decreto Ejecutivo N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos del 02 de noviembre del 2012, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 del 19 de marzo del 2013 en el Alcance N° 52.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· CEGESTI.2014. Guía de criterios sociales en los procesos de contratación pública en Costa Rica. Costa Rica: San José.

· Directriz N° 011-MINAE dirigida a los jerarcas de todas las instituciones de la administración pública, incluyendo aquellos órganos, entes, empresas e instituciones del sector público centralizado, descentralizado institucional y territorial, mediante la cual se establece la prohibición de adquirir equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que provoquen alto consumo de electricidad para ser utilizados en los edificios e instalaciones de tránsito peatonal que ocupe el sector público, del 25 de julio del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 26 de agosto del 2014.

· Decreto Ejecutivo N° 38272-S Reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial, del 07 de enero del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 58 del 24 de marzo del 2014.

· Dirección General de Administración de bienes y contratación administrativa 2015. Normativa técnica para la aplicación de criterios sustentables en las compras públicas y guía para la implementación (artículos: 29 de la ley 8839 y 44 de su reglamento general)

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Circular DGABCA-NP-99-2015 Aspectos mínimos a considerar en contrataciones de servicios de Telecomunicaciones e infocomunicaciones, del 25 de agosto de 2015.

· Sala Constitucional voto N° 006057-15 de las once horas y treinta y uno minutos del 29 de abril del 2015, , referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa.

· Decreto Ejecutivo N° 39295 Reglamento a la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N° 8262, del 22 de junio de 2015, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 227 del 23 de noviembre del 2015 en Alcance N° 99.

· Decreto Ejecutivo N° 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Dirección General de Administración de bienes y contratación administrativa. Normativa Técanica (Artículos: 29 de la Ley 8839 y 44 de su Reglamento General).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Decreto Ejecutivo N° 39566-MTSS-H Fijación de salarios mínimos para el sector público que regirán a partir del 1 de enero del 2016 (Aumento Salarial I semestre 2016 Sector Público), del 29 de febrero del 2016, publicado en La Gaceta N° 56 del 21 de marzo del 2016.

· Decreto Ejecutivo N° 39507-COMEX Ajustes de los Umbrales establecidos en el Anexo 9.1.2 (b)(i) del Capítulo Nueve del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, del 09 de marzo del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 48 del 09 de marzo del 2016 en Alcance N° 38.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Resolucion RES-DGH-056-2017 del 03 de julio del 2017, Regulaciones exención genérica impuestos aduaneros insumos Agropecuarios, sobre el vencimiento de la exoneración 

· DGABCA-USU-0267-2017 del 18 de mayo del 2017, contabilizacion de plazos en SICOP según reglamente de MERLINK.

· Resolución R-DC-114-2016 Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 16 de diciembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 3 del 04 de enero del 2017.

· Decreto Legislativo N° 9451 del 31 de mayo del 2017, correspondiente Aprobación del Contrato de préstamo N° 3488/0C-CR Suscirto entre La República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica.





8. Descripción de las actividades



8.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		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

		SOM

		Asignar consecutivo de Solicitud de bienes y/o servicios para la contratación mediante correo electrónico. 



		09

		FRS/FRE

		Convertir el formulario de Solicitud de bienes y/o servicios codificado, en formato .pdf para firmas.



		10

		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?

Sí: Ir a la actividad 11.

No: Ir a la actividad 06 con las observaciones.



		11

		

FRS/FRE





		Remitir la solicitud de bienes y servicios para firmas del analista de la Proveeduría Institucional.



		D2

		API

		¿Se autoriza la Solicitud de bienes y servicios?

Sí: Ir actividad 12.

No: Ir a la actividad 06, con las observaciones.



		12

		API

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al FRS/FRE



		13

		

FRS/FRE



		Remitir la Solicitud de bienes y servicios para firmas de la Unidad Financiera.



		D3

		JUF

		¿Se autoriza la Solicitud de bienes y servicios?

Sí: Ir actividad 14

No: Ir a la actividad 06, con las observaciones.



		14

		JUF

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al FRS/FRE.



		15

		

FRS/FRE



		Remitir la solicitud de bienes y servicios para firmas de la Oficial Mayor.



		D4

		JOM

		¿Se autoriza la Solicitud de bienes y servicios?

Sí: Ir actividad 16

No: Ir a la actividad 06, con las observaciones.



		16

		JOM

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al FRS/FRE



		17

		

FRS/FRE

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios a la secretaria de la Oficialía Mayor para trámite.



		18

		SOM



		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al JPI por el sitio OPPEX. En esta etapa ya deben estar listos los documentos adjuntos así como la certificación de fondos o contenido presupuestario según corresponda.



		19

		JPI

		Asignar el trámite de la solicitud de bienes y servicios a un analista de contratación, mediante el sitio OPPEX.



		20

		API

		Solicitar consecutivo de Orden de inicio de la contratación, a la Secretaría de la Oficialía Mayor mediante correo electrónico.



		21

		SOM

		Asignar consecutivo de Orden de inicio de la contratación mediante correo electrónico.



		22

		API

		Emitir Orden de inicio en formato .pdf según consecutivo asignado.



		23

		API

		Trasladar la Orden de inicio de la contratación al Departamento de Presupuesto para la autorización presupuestaria, mediante correo electrónico.



		D5

		JUF

		¿Se autoriza la orden de inicio de la contratación?

Sí: Ir a la actividad 24.

No: Ir a la actividad 22, con las observaciones.



		24

		JUF

		Trasladar al Oficial Mayor la orden de inicio debidamente firmada, mediante correo electrónico para aprobación.



		D6

		JOM

		¿Autorizar la orden de inicio de la contratación?

Sí: Ir a la actividad 25.

No: Ir a la actividad 22, con las observaciones



		25

		JOM



		Trasladar  al JPI con copia al analista asignado, la orden de inicio de la contratación con la aprobación, mediante correo electrónico y con copia a la Secretaría de la Oficialía Mayor. 



		26

		API



		Trasladar 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 (ESB) a SICOP.  



		27

		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.  



		28

		ESB

		Indicar en el sistema los firmantes. Deben Firmar como solicitantes de la gestión: JDS (aprobador), JPI, JUF.



		29

		ESB



		Dar seguimiento hasta que se complete el proceso de firmas.



		30

		JDS



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



		31

		JPI



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



		32

		JUF

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



		33

		ESB

		Proceder con él envió al distribuidor (JPI) en el sistema SICOP la solicitud.



		34

		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. 



		35

		API



		Elaborar el 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. 



		36

		API

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



		D7

		JPI

		¿Autorizar el cartel de la contratación?

Sí: Ir a la actividad 37.

No: Ir a la actividad 35 con las observaciones



		37

		JPI

		Remitir el cartel debidamente firmado al analista asignado.



		38

		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 registrados, adjuntando el cartel y los anexos, según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.   



		39

		API



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



		40

		API



		Realizar el comunicado a las unidades de que el proceso se encuentra invitado (en recepción de ofertas) e informar la fecha de apertura, como cualquier otro detalle del mismo.  



		41

		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. 



		42

		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. 



		43

		API

		Remitir con memorando al FRS / FRE indicando que se procedió con la apertura de la contratación, y los datos correspondientes 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.  



		44

		FRS/FRE

		Realizar el estudio técnico de ofertas presentadas. Remitir a la Proveeduría dentro del plazo correspondiente, los requerimientos de subsane sobre la necesidad de subsanar aspectos insustanciales.



		D8

		API

		¿Verificar que la solicitud de los subsanes sobre aspectos insustanciales y los esenciales remitidos sean, subsanables en el tanto lo permita la normativa, estipulando plazos mínimos para su presentación?

Sí: Ir a la actividad 45.

No: Ir a la actividad 44.



		45

		API

		Solicitar al proveedor la presentación de los aspectos insustanciales y los esenciales, en el tanto lo permita la normativa, estipulando plazos máximos para su presentación. 



		46

		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. 



		47

		FRS/FRE

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



		D9

		JDS

		¿Aprobar el estudio técnico de ofertas? 

Sí: Ir a la actividad 48.

No: Ir a la actividad 47 con las observaciones. 



		48

		JDS

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



		49

		API

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



		50

		API

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



		D10

		CRA

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

Sí: Ir a la actividad 51. 

No: Ir a la actividad 50 con las observaciones. 



		51

		CRA

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



		52

		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. 



		D11

		CRA

		¿La Comisión de Recomendación para la Adjudicación de las Contrataciones Administrativas, aprobó el estudio técnico?

Sí: Ir a la actividad 53.

No: Ir a la actividad 47.



		53

		API

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



		54

		API

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



		D12

		API

		¿Se presentaron dentro del plazo de cinco días hábiles siguiente a la notificación del acto de adjudicación, recursos de revocatoria al acto de adjudicación? 

Sí: Ir a la actividad 55.

No: Ir a la actividad 65.



		55

		API

		Proceder con la ampliación del plazo de la vigencia de las ofertas en caso de requerirse, para proceder con el análisis de la resolución del recurso.



		56

		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. 



		57

		FRS/FRE

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



		58

		PE

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



		D12

		API

		¿Se presentó recurso de apelación al proceso?

Sí: Ir a la actividad 59.

No: Ir a la actividad 65.



		59

		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.



		60

		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.



		61

		PE

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



		D13

		API

		¿Fue declarado con lugar el recurso de apelación por parte de la CGR?

Sí: Ir a la actividad 62.

No: Ir a la actividad 65.



		62

		API

		Proceder con la corrección del acto de adjudicación y pasar a la actividad 48.



		63

		API

		Elaborar propuesta de resolución final del recursos, tomando en cuenta el informe presentado por parte FRS/FRE, lo manifestado por el proveedor externo PE y en caso de ser necesario apoyarse en el criterio legal de un funcionario de la Dirección de Asesoría Legal.



		64

		API

		Remitir la resolución final del recurso al JPI para su aprobación.



		D14

		JPI

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

Sí: Ir a la actividad 65.

No: Ir a la actividad 59 con las observaciones. 

Con la resolución del recurso se agota la vía administrativa.



		65

		API

		Dar firmeza al acto de adjudicación. 



		66

		API

		Elaborar borrador de contrato y notificar al adjudicatario para que proceda con la revisión y/o observaciones. 



		67

		API

		Elaborar borrador de contrato y notificar al JPI para que proceda con la revisión y/o observaciones. 



		68

		API

		Elaborar el documento final de contrato, se remite para firma del JPI.



		D15

		JPI

		¿Firmar el contrato que formaliza el procedimiento de contratación?

Sí: Ir a la actividad 69.

No: Ir a la actividad 68 con las observaciones.



		69

		API

		Remitir contrato firmado para lo que corresponda.



		70

		API

		Remitir contrato para firma del adjudicatario en versión .pdf con la firma del JPI.



		71

		PE

		Firmar el contrato que formaliza la contratación.



		72

		PE

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



		73

		API

		Registrar el contrato en el sistema SICOP, solicitar las especies fiscales y la garantía de cumplimiento.



		74

		API

		Verificar en el sistema SICOP que las especies fiscales y la garantía de cumplimiento hayan sido canceladas y los montos sean los requeridos para proceder con el contrato.



		75

		PE

		Informar y remitir el contrato debidamente firmado al analista de contratación asignado al trámite y en el caso que corresponda, la Garantía de cumplimiento y las especies fiscales deberán estar presentada en tiempo y forma según lo establecido en la Política de garantías de participación y cumplimiento y en el cartel respectivo en el sistema SICOP.



		76

		API

		Proceder y finalizar el proceso de elaboración de contrato en el sistema SICOP (verificar especies y garantías) según corresponda.



		D16

		API

		¿Requiere el contrato de aprobación de la CGR?

Sí: Ir a la actividad 77.

No: Ir a la actividad 76.



		77

		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.



		78

		CGR

		Solicitar las aclaraciones o información adicional que se requiera para dar aprobación final de refrendo.



		79

		API

		Remitir, a través del Despacho, la información o aclaraciones requeridas por la CGR una vez que se haya coordinado con las instancias correspondientes. 



		D17

		CGR

		¿Aprueba el contrato mediante refrendo?

Sí: Ir a la actividad 80.

No: Ir a la actividad 79 para información.



		80

		CGR

		Remitir el contrato, e información del proceso con el expediente respectivo en el sistema SICOP y los documentos que correspondan, a la Dirección de Asesoría Jurídica.



		81

		JDAL

		Devolver el contrato e información relacionada al expediente al API.



		D18

		API

		¿Requiere el contrato aprobación (refrendo interno)?

Sí: Ir a la actividad 82.

No: Ir a la actividad 76.



		82

		API



		Remitir el expediente en el formato que esté dispuesto (físico o electrónico) el contrato, los anexos  a la Dirección de Asesoría Jurídica para el refrendo interno.



		83

		JDAL



		Solicitar las aclaraciones o información adicional que se requiera para dar aprobación final de refrendo.



		84

		API

		Remitir, la información o aclaraciones requeridas por la  JDAL una vez que se haya coordinado con las instancias correspondientes. 



		D19

		JDAL



		¿Aprueba el contrato mediante refrendo interno?

Sí: Ir a la actividad 85.

No: Ir a la actividad 84.



		85

		API

		Emitir el pedido de compra respectivo del trámite de contratación.  



		D20

		JPI

		¿Aprobar el pedido de compra en SICOP? 

Sí: Ir a la actividad 87

No: Ir a la actividad 85 con las observaciones. 



		87

		API

		Generar el compromiso presupuestario



		D21

		JPI

		¿Aprobar el pedido de compra en SICOP?

Sí: Ir a la actividad 88.

No: Ir a la actividad 85 con las observaciones.



		88

		API

		Notificar por medio de memorando al FRS y FRE, que se procedió con la emisión de Orden de compra y/o Contrato respectivo según corresponda.  



		89

		API

		Tramitar ante el Departamento de Presupuesto, 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 documento de recibido a conformidad.



		90

		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.



		91

		API

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



		92

		

		Fin.








9. Anexos



1. Anexo N. 1: Tabla plazos Max y Min Contratación Administrativa Escasa Cuantía.

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

3. DGABCA-USU-03-2016 Asignación de roles y perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa se encuentra en el portal del Ministerio de Hacienda, notificado en la Circular DGABCA-USU-03-2016 Asignación de roles y perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa se encuentra en el portal del Ministerio de Hacienda.

4. Manual Instalación y configuración del Componente Firma Digital remitido mediante Circular DGABCA-0127-2016.

5. Manual para Registro de Cuentas Clientes Instituciones emitido mediante circular DGABCA-0573-2016.

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

7. Procedimiento para elaboración de contratos en SICOP comunicada mediante Directriz DGABCA-NC-0006-2016.

8. Procedimiento para codificación de Elementos PEP, Segmentos Financieros y Centros de costos emitido mediante circular DGABCA-0063-2016.

9. Procedimiento para el cambio de estado de la solicitud de contratación comunicado mediante circular DGABCA-0044-2016.

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

11. Instalación y configuración del Componente Firma Digital - Cualquier usuario, Actualización de la plataforma Mer-link / SICOP y instructivo Publicación y apertura llave privada.

12. Mejora Estudios técnicos y re-evaluación ofertas, Guía para validación FODESAF emitido mediante circular DGABCA-0001-2017.

13. Procedimiento para la asignación de roles en el sistema SICOP comunicado mediante circular DGABCA-0017-2017.

14. Manual Archivos confidenciales y Manual Reasignación del elaborador de la solicitud de contratación comunicado mediante circular DGABCA-0018-2017 Manual reasignación del elaborador de la de contratación y Manual archivos Confidenciales.

15. Reporte de homologación del Código de Clasificación SICOP con subpartida presupuestaria.

16. Procedimiento DGABCA-USU-08-2017 Actualización procedimiento para la obtención y renovación de los certificados de firma digital comunicado mediante Circular DGABCA-0030-2017.

17. Procedimientos de los roles MM en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera – SIGAF. Comunicados mediante Circular DGABCA-0040-2017.

a. DGABCA-USU-07-2017 Procedimiento para creación y anulación de entradas de Servicios.

b. DGABCA-USU-01-2017 Visualización de acreedor.

c. DGABCA-USU-02-2017 Visualización de material y servicio.

d. DGABCA-USU-03-2017 Visualización de un pedido.

e. DGABCA-USU-04-2017 Visualización de solicitud de pedido.

f. DGABCA-USU-05-2017 Proceso para la consulta de pedidos con saldo, entradas de mercancías y servicios pendientes y documentos con afectación al solicitado y comprometido.

g. DGABCA-USU-06-2017 Procedimiento para creación y anulación de bienes y materiales.

18. Instructivo para publicación de avisos por institución (002) emitido mediante Circular DGABCA-158-2015.

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

20. Procedimiento para la obtención de certificado digital primera vez y renovaciones emitido mediante Circular DGABCA-095-2015.

21. Procedimiento para la Obtención de roles y perfiles, según Directriz DGABCA-NP-06-2015.



FORMULARIOS/PROCEDIMIENTOS/INSTRUCTIVOS/DIAGRAMAS DEL SISTEMA SICOP



Solicitud de contratación



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



Cartel



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

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

25. P-PS-126-05-2016 Resolver aclaraciones al cartel.



Adjudicación



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

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

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

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



Garantías



30. P-PS-104-04-2013 Ejecución de garantía de participación y cumplimiento.

31. P-PS-108-04-2013 Liberación de garantías de participación y cumplimiento.



Contrato y Contrato Modificado



32. M-PS-137-05-2016 Agrupar, verificar condiciones previo al contrato e insubsistencia.

33. M-PS-149-05-2016 Elaboración, aprobación de contratos que no requieren aprobación ni refrendo contralor.

34. M-PS-117-03-2014 Elaboración de contrato con aprobación interna.

35. P-PS-148-05-2016 Prórrogas al plazo de entrega del contrato.

36. P-PS-136-05-2016 Modificación unilateral de contrato.

37. P-PS-135-05-2016 Prórrogas al contrato previstas en el cartel.



Catálogo



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

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



Gestión de usuarios



40. M-PS-010-03-2014 Administrador institución.



Convenio Marco-Compra por Catálogo



41. P-PS-118-09-2015 Elaboración de órdenes de pedido procedimientos contratos continuos / según demanda.

42. P-PS-119-09-2015 Elaboración de órdenes de pedido procedimientos Convenio marco-catalogo electrónico.

43. P-PS-120-09-2015 Elaboración de órdenes de pedido procedimientos Convenio marco-cotización.
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		Tipo  de Requisito

		Detalle

		Base normativa

		Verificación





		Admisibilidad

		Al día con el pago de la CCSS como patrono o trabajador independiente

		Artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)

· c) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS)



		https://sfa.ccss.sa.cr/moroso/





		Admisibilidad

		Estar al día con los pagos de FODESAF

		Artículo 3 de la Ley N° 5662, reformada por la Ley N° 8783 y a otras instituciones estatales que defina el jerarca del FODESAF, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.



Los recursos DESAF se rebajan con la CCSS sin embargo en caso de atrasos, muchos patronos se ponen al día con la CCSS pero no actualizan su estado con los otros entes, es por ello que se requiere la certificación directa de fondos FODESAF.

		http://fodesaf.go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_morosos.html





		Admisibilidad

		Estar al día con todo tipo de pagos de impuestos directos

		Artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)



a) Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales.



		http://196.40.56.20/consultasic/#



En la cejilla de consulta



		Admisibilidad

		Al día con todo tipo de obligaciones tributarias.

		· Aplicación del artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

· Oficio de obligatoriedad remitido al Ministro mediante documento DM-1981-2017 del 21 de setiembre del 2017

		Remitir correo de consulta a direccionrecauda@hacienda.go.cr
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		Procedimiento de elaboración de Plan de compras del Convenio COMEX-PROCOMER



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jessica Álvarez Pérez, Analista de compras



		

		Código: 

PI-PRO-PPC

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría



		

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







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para elaboración del Plan de compras del Convenio COMEX-PROCOMER

(PI-PRO-PPC)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para la elaboración del Plan de compras del Convenio COMEX-PROCOMER.



3. Alcance: El presente procedimiento se realizará para todas las contrataciones que se gestionen a través del Convenio COMEX-PROCOMER, y aplicará en todos los tipos de contrataciones que se tienen estableciadas en dicho Convenio y su reglamento superiores a los $ 5.000,00.



4. Responsable: El procedimiento está a cargo del analista de la Proveeduría Institucional que se encuentre como responsable de los procedimientos de Convenio COMEX-PROCOMER, así como el analista del Departamento de Presupuesto, ambos del Ministerio de Comercio Exterior, la supervición directa del Proveedor Institucional y del jefe del Departamento de Presupuesto. 



5. Abreviaturas y Conceptos:



5.1. Abreviaturas:



API: Analista de la Proveeduría Institucional.

AUF: Analista de Unidad Financiera.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

FRS: Funcionario Responsable de la Solicitud.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.

JUF: Jefatura de la Unidad Financiera.

PIP: Proveeduría Institucional PROCOMER.

PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.



5.2. Conceptos:



Plan de compras: Documento que reúne toda la programación de adquisiciones de bienes y servicios para el período presupuestario vigente, el cual incluye el bien o servicio a contratar, monto estimado de la compra, programa o proyecto, periodo estimado de inicio del procedimiento, fuente de financiamiento entre otros.



Convenio COMEX-PROCOMER: Es un acuerdo interinstitucional entre COMEX Y PROCOMER, en el cual se tiene como objeto el que PROCOMER provea a COMEX del apoyo financiero y tecnico necesaro para el cumplimiento de sus objetivos y funciones.



6. Consideraciones Generales:



a. Para llevar a cabo el proceso de planificación y programación de las compras que lleva a cabo por medio del Convenio COMEX-PROCOMER, se deberán observar los lineamientos que para ello emita la Proveeduría de PROCOMER.

b. En la tercer semana de septiembre la Unidad Financiera enviará a Proveeduría de COMEX, el borrador del Plan de compras del Convenio COMEX-PROCOMER.

c. Se debe enviar el Plan de compras del año siguiente en la segunda semana de octubre del año en curso.

d. Las modificaciones al Plan de compras, se realizarán según las indicaciones que establezca para los efectos la Proveeduría de PROCOMER.

e. Todas las compras que se incluyan en el Plan de compras del Convenio COMEX-PROCOMER, deben de ser mayores $5.000,00 dolares americanos y deben ser contrataciones nuevas para el periódo que se establece el Plan.

f. La fecha de inicio que se debe de incluir en el formulario del Plan de compras del Convenio COMEX-PROCOMER, es la fecha que se tenga como definitiva en la cual se deba de iniciar la ejecución del servicio o la entrega del bien.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234 del 03 de diciembre de 2008.

· Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, Modificación N° 227-01-2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234 del 03 de diciembre de 2008.

· Código Tributario, Ley N° 4755 del 03 de mayo del 1971, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 159 del 17 de agosto de 1999.

· Ley del Impuesto sobre la Renta Ley N° 7092, del 21 de abril de 1988, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 96 del 19 de mayo de 1988. *(Gastos deducibles-incentivo a favor de los empleadores que contraten personas con discapacidad art. 8).

· Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Púbica, Ley N° 8422 del 06 de octubre de 2004, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 29 de octubre de 2004.

· Directriz N° 011-MINAE dirigida a los jerarcas de todas las instituciones de la administración pública, incluyendo aquellos órganos, entes, empresas e instituciones del sector público centralizado, descentralizado institucional y territorial, mediante la cual se establece la prohibición de adquirir equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que provoquen alto consumo de electricidad para ser utilizados en los edificios e instalaciones de tránsito peatonal que ocupe el sector público, del 25 de julio de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 26 de agosto de 2014.

· Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER. Aprobado en sesión de Junta Directiva de PROCOMER N° 164-2006 del 10 de abril de 2006, ratificado en la sesión N° 165-2006 del 12 de abril de 2006 y todas sus modificaciones.

· Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234 del 03 de diciembre de 2008 según el artículo artículo 8 de dicho Reglamento.

· Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica y sus addendums. 



8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		API

		Remitir el Formulario del Plan de compras al analista de presupuesto para que se proceda con la inclusión de las compras nuevas.



		03

		AUF

		Revisar el presupuesto y los contratos que se encuentren vigentes del periodo anterior para preparar propuesta de Plan de compras para aprobación del JUF.



		D1

		JUF

		¿Se aprueban los rubros incluidos en el Plan de compras por el analista de Presupuesto?

Sí: Ir a la actividad 04.

No: Ir a la actividad 03.





		04

		JUF

		Remitir a más tardar en la tercer semana del mes de septiembre, el Formulario con el Plan de compras revisado a la Proveeduría de COMEX.



		05

		JPI

		Revisar el Formulario con el Plan de compras remitido por la Unidad Financiera para enviarlo a la Proveeduría de PROCOMER antes de la segunda semana de octubre.



		06

		API

		Enviar el Formulario del Plan de compras a la Proveeduría de PROCOMER revisado y aprobado tanto por la JUF como por JPI.



		D2

		PIP

		¿Se aprueba el Plan de compras institucional?

Sí: Ir a la actividad 10.

No: Ir a la actividad 03.



		07

		

		Fin.









9. Anexos: 



· Formulario del Plan de compras de Convenio.
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		Formulario para el registro de eventos de los servicios ofrecidos por TI



		

		TI-FOR-EVE







		FECHA:

		  XX/XX/201X



		No. Consecutivo:

		TI-FOR-EVE-XXX-201X









		Evento:

Marque con una X en el paréntesis de la izquierda el evento sucedido.





		(  )

		A. No se realizó aprovisionamiento del equipo de cómputo

		(  )

		G. No se generaron respaldos de información



		(  )

		B. No se dio respaldo eléctrico centralizado que soporta el equipo de cómputo

		(  )

		H. No se dieron servicios compartidos tales como la videoconferencia, la impresión en red, el préstamo de videobeams. 



		(  )

		C. No hubo acceso a las redes alámbricas e inalámbricas

		(  )

		I. Se interrumpió el servicio de telefonía IP



		(  )

		D. Se interrumpió el acceso a Internet

		(  )

		J. No se atendieron incidentes y peticiones



		(  )

		E. Se interrumpió el servicio de Correo Electrónico

		(  )

		K. No se impartió formación técnica



		(  )

		F. Se interrumpió el acceso a los sistemas de información

		

		



		Causa del evento:









		Efecto causado a los usuarios:





		Medición del evento:         Cantidad ________         Unidad de medida _________

Nota: Las mediciones en tiempo deben realizarse en días.



		









______________________

Firma Funcionario









image1.png






		Proveeduría Institucional

			PI-FOR-APC-001-2017



		Ministerio de Comercio Exterior

		Fecha: Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha.







		I. INVITACIÓN A LA AUDIENCIA PREVIA



		De conformidad con el artículo 42 inciso b de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 53 de su reglamento, se requiere la convocatoria a la presente audiencia al cartel para contar con los aportes de los potenciales proveedores o especialistas en el tema, para lograr concretar un cartel más oportuno para cubrir las necesidades del Ministerio de Comercio Exterior.



		El Ministerio de Comercio Exterior, invita a los interesados a participar de la Audiencia Previa para la conformación del Cartel de “xxxxxxxxxx”





		a. Objeto de la contratación:



		“xxxxxxxxxxxxxxxx”



		Lugar



		Ministerio de Comercio Exterior, Plaza Tempo Escazú, tercer Piso





		Fecha 

		xx.xx.201x

		Hora

		xx:xx:xx



		



		b. Confirmación de asistencia:



		Para asegurar la disposición de espacio para la adecuada ejecución de la audiencia, se deberá confirmar la participación hasta el día xx de xxx del 201x a las xx:xx:xx. Las personas que no confirmen la participación a esta fecha se exponen a no contar con espacio para ubicarse debido a que las salas que se reserven se harán de conformidad con la cantidad de participantes en la Audiencia.



La confirmación de asistencia deberá realizarse con la funcionaria xxxxxxxxx al Teléfono 2505-4xxx o al correo electrónico: xxxx@comex.co.cr 



Se recuerda que la no asistencia de un potencial oferente, no le generará ninguna consecuencia de frente al eventual procedimiento.





		c. Participación en la Audiencia



		En dicha audiencia participará los oferentes interesados, además se contará con la participación de los siguientes funcionarios del Ministerio:



a. Gloria Jiménez Ramírez, Proveedora Institucional

b. Karla Contreras Rueda, Analista en Contratación 

c. Gerardo González Alvarez, Asesor Legal

d. (agregar)









		











		Proveedora Institucional











		II. TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN







		1. Objeto de la contratación:



		









		2. Descripción del servicio Requerido:



		





		3. Entregables:



		





		4. Oferta Económica:



		





		5. Requisitos del Oferente:



		





		Metodología de evaluación



		







		Forma de pago:



		











		III. Anexos







image1.png




		

		Formulario de Requerimientos de Servicios Informáticos



		

		TI-FOR-RSI







Con el afán de determinar los requerimientos de servicios informáticos nuevos[footnoteRef:1] que tiene su dependencia, se le solicita completar el siguiente formulario: [1:  Entiéndase por servicio informático nuevo, todo aquel servicio (tales como uso de computadora, internet, correo electrónico, impresión, colaboración, almacenamiento, respaldo, sistema de información, etc) diferente a los que la dependencia utiliza actualmente] 




		Dependencia:

		

		Fecha:

		







		Funcionario que solicita por la Dependencia: 







		Cantidad

		Descripción

		Plazo



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		























_____________________________

Firma del funcionario solicitante

TI-FOR-RSI
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PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Fecha:

		XX/XX20XX



		

		No de Solicitud:

		OM-SOL-BYS-0XX-20XX











OFICIALÍA MAYOR

		SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS



		



		1. Objeto de la Contratación: (Descripción breve del bien y /o servicio requerido)



		





		2. Justificación: (Se debe indicar la finalidad que persigue satisfacer con la presente solicitud, de conformidad con el artículo 8, inciso a), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).



		



		3. Estimación del costo: (Se deberá indicar la estimación del costo del bien y/o servicio a contratar y en el caso de solicitudes que correspondan a servicios desarrollados por más de un año, se deberá indicar el monto total estimado por el período en los cuáles se contratan los servicios, incluyendo prórrogas automáticas o facultativas).



		Programa

		Sub partida

		Fondo

		Cantidad

		Breve descripción

del servicio

		

Monto total





		

		

		

		

		

		



		Monto Total Estimado



		¢ o $









		4. Monto de la Solicitud: (Se deberá indicar la estimación para el período presupuestario en el cuál se está ejecutando la contratación, esto con la finalidad de que se comprometan los recursos que serán ejecutados en el periodo presupuestario actual) 



		Programa

		Sub partida

		Fondo

		Cantidad 

		Breve descripción

del servicio

		Monto Unitario 

		Monto total 

en colones



		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total de la Solicitud

		¢1,972,000.00



		
































		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Firma electrónica



		La presente solicitud de bienes y servicios ha sido revisada previamente por la Proveeduría Institucional a efectos de verificar que se hayan incluido todos los elementos requeridos según lo contemplado en los artículos 7 y 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



		



		AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE



		Unidad Solicitante

		Firma electrónica



		Funcionario que Solicita: XXX



Funcionario a cargo de la elaboración de la solicitud de bienes y servicios y quien estará a cargo de la coordinación y estudio técnico de las ofertas.

		



		

Funcionario que Autoriza: XXX



Funcionario que autoriza la contratación, quien será la Jefatura de la Unidad Solicitante o su superior jerárquico. 

		



		AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD FINANCIERA



		V.B. Oficial Presupuestal 

		Firma electrónica



		

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

		



		AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR



		V.B. Oficial Mayor

		Firma electrónica



		La firma digital del presente documento, corresponde a la autorización de la solicitud por parte de la Oficialía Mayor, una vez comprobados el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 7,8 y 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



		




























			
TERMINOS DE REFERENCIA



		



		1. Detalle de los Bienes y/o Servicios requeridos: (Descripción detallada de las especificaciones técnicas mínimas, o bien obras o servicios que se requieran.  No deberá realizarse copias de especificaciones técnicas ni la indicación de marcas específicas)



		

Programa: 79200 Actividades Centrales/79600 Política Comercial Externa





		Línea No.

		Cantidad

		Breve Descripción del 

Bien o Servicio

		Código Presupuestario

		Monto Unitario

		Monto

Total



		

		

		

		SIGAF

SICOP

		

		









		Línea No.

		XX

		



		Descripción del Bien o Servicio

		





		Garantía

		



		Plazo de entrega

		



		Criterios 

Sustentables



		















		2. Productos esperados: (En los casos que corresponda, se deberá indicar aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación).



		



		3. Requisitos del oferente: (Deberá indicar aquellos requisitos que deberá cumplir el oferente de los bienes y/o servicios, como experiencia).



		



		4. Metodología de Calificación: (Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. En el caso de que se considere incluir otros factores de calificación distintos a éste y en el tanto implique una ventaja comparativa para la administración, se deberá presentar detalle de los factores a evaluar, la ponderación y forma de aplicar dicha calificación).



		



		5. Forma de pago: (cuando el pago deba realizarse en más de un tracto, deberá indicarse claramente el detalle de cantidad y porcentaje en que se distribuirá dicho pago).



		(  ) Tracto

(  )  Más de Un tracto 

		Detalle: 

El pago se realizará en XX tracto (s) contra la entrega total del bien (es) o servicio (es), a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  



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



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



		6. Plazo de la contratación: (En los casos que corresponda los servicios por periodos continuos, se deberá indicar el plazo de la contratación, caso contrario aplicará el plazo de entrega definido en los apartados anteriores).



		





		7. Recursos Humanos y materiales que se dispone para verificar la correcta ejecución de los servicios: (Realizar indicación expresa de que se cumple con este requisito).



		



		8. 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 de conformidad con el Manual de Fiscalización de Contrataciones Administrativas).



		



		Deberán acreditarse además, los procedimientos de control de calidad que se aplicarán a aquellas contrataciones cuya naturaleza del objeto así lo requiera.  En el caso de Licitaciones Públicas que por su naturaleza resulte pertinente, deberá acreditarse que los objetivos del proyecto serán alcanzados con eficiencia y seguridad razonables.
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		Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de Bienes



		

		Código: 

PI-PRO-BEX

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría



		

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









		

		Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de Bienes



		

		Código: 

PI-PRO-BEX

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría



		

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







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		2.2 Descripción del cambio

		2.3 Autor

		Fecha de creación / modificación



		1
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		Circular 0001-2015

DM-CIR-ENV-0001-2015

19 de febrero de 2015



		2

		Sustitución integral del Procedimiento de baja de bienes en el exterior (PI-PRO-BEX-014-2015) por el Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI-PRO-BEX)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018
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2. Propósito



Establecer los pasos a seguir toda vez que el Ministerio debe dar de baja bienes en el exterior que son declarados en desuso y que ya no son de utilidad para esas oficinas ni para el Ministerio, por su estado de deterioro, obsolescencia o alto costo de traslado.



3. Alcance 



Este procedimiento aplica únicamente para el trámite de baja de bienes en las oficinas del Ministerio ubicadas en el exterior; para bienes que son propiedad del Ministerio de Comercio Exterior. 



4. Responsable



El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes, Supervisado por el Jefe de Proveeduría y en estrecha coordinación con el funcionario Administrador de la oficina del exterior.



5. Abreviaturas y conceptos



a. Abreviaturas



AB: Administrador de bienes.

Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX-PROCOMER.

Bienes PN: Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

CRN: Costo de reposición nuevo.

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

FAD: Funcionario de mayor rango administrativo.

JDP: Junta Directiva de PROCOMER.

JOM: Oficial mayor.

JTA: Jerarca o titular autorizado.

OM: Oficialía Mayor.

PN: Presupuesto Nacional.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

SIBINET: Sistema Informático para el Registro y Control de bienes.



b. Conceptos



Costo de reposición depreciado: Costo de reposición nuevo menos la depreciación. Deberá indicarse en colones. 



Costo de reposición nuevo (CRN): Costo estimado de adquirir o construir a la fecha efectiva del avaluó, un bien con una utilidad equivalente al bien objeto de avalúo, usando materiales, normas, sistemas y diseños contemporáneos. El concepto del Costo de Reposición Nuevo implica que la principal característica a considerar es la funcionalidad, de modo que los precios de referencia se refieran a bienes que estén diseñados para cumplir una función similar a la del bien cuyo valor se debe determinar. Deberá indicarse en colones (usar tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica en www.bccr.fi.cr).



Depreciación: Toda pérdida de valor respecto al Costo de Reposición Nuevo por cualquier cosa.



Edad efectiva: Edad indicada por la condición y la utilidad del bien. A diferencia de la edad histórica o cronológica de los bienes, la edad efectiva refleja el uso y la obsolescencia funcional del bien. La edad efectiva del bien puede ser superior, menor o similar a su edad histórica esto dependerá del uso del bien.



Edad histórica o edad actual: Tiempo transcurrido desde la adquisición del bien o desde la fecha en que su construcción se completó. 



Patrimoniables: Son todos los objetos que se pueden identificar por medio de un código (placa) como propiedad de COMEX.



Precio de referencia: Precio ofrecido o pagado por un bien nuevo similar al bien cuyo valor se debe determinar. Los precios de referencia son indicativos del costo de reposición nuevo de los bienes.



Vida útil: Periodo durante el cual un bien pide razonablemente cumplir la función para la cual se diseñó.



6. Consideraciones generales



· En casos de duda, el Departamento de Recursos Humanos de COMEX, deberá indicar cuál es el funcionario de mayor rango administrativo de la oficina en el exterior en la cual se aplicará el procedimiento de baja de bienes.

· El proceso para la determinación de costo de reposición depreciado debe ser elaborado por el funcionario de mayor rango administrativo de la oficina en el exterior en la cual se aplicará el procedimiento de baja de bienes.

· Al oficio que se le envía al FAD (Funcionario de mayor rango administrativo) debe de adjuntársele el Formulario PI-FOR-BEX denominado Registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción, debidamente completo.

· La información que se le debe de enviar a la DGABCA para solicitar la destrucción de los bienes debe de contener los siguientes formularios debidamente completados: 

· PI-FOR-BEX Registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción del exterior.

· PI-FOR-DCR Determinación de costo de reposición depreciado para bienes susceptibles a la baja.

· PI-FOR-ECR Estudio de Costo de Reposición depreciado.

· Autorización de baja de los bienes por parte del máximo jerarca de la institución en Costa Rica o a quien este designe.

7. 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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo N° 30720-H de 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 188 del 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.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454 del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo Nº 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· 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).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley N° 8968 Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, del 07 de julio de 2011. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1º de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1º de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular No. DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre de 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley N° 9398 Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N°210

· Ley N° 7509 Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· Directriz DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo N° 39677 -COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por CONVENIO COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.



8. Cuadro de Distribución



El procedimiento corresponde a los pasos a seguir por el funcionario competente en el exterior; para dar de baja a un bien patrimoniable que ha sido declarado en desuso por dicho funcionario por razones de deterioro, obsolescencia y otros factores que impidan que dicho bien pueda ser utilizado en el desempeño normal de las funciones. La Administración debe demostrar que los bienes ya no son de utilidad procediendo con lo establecido en los arts. 26 y 33 del Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central.



Este procedimiento se formuló con fundamento en el procedimiento denominado “Procedimiento para la determinación de valores de bienes para la baja en las dependencias públicas ubicadas en el exterior” el cual fue comunicado por la Dirección General de Tributación, Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias, Subdirección de Valoraciones Administrativas, mediante oficio DIVAL-014-2012 del 13 de enero de 2012. 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Funcionario de mayor rango administrativo

		Informar sobre el proceso de baja al Administrador de bienes y solicitarle el reporte de bienes de la oficina a su cargo, que contenga la información necesaria para completar el PI-FOR-BEX



		03

		Administrador de bienes

		Enviar el reporte de bienes solicitado al funcionario de mayor rango administrativo.



		04

		Funcionario de mayor rango  administrativo

		Envía los Formularios PI-FOR-BEX, PI-FOR-DCR, PI-FOR-ECR, sus anexos completos y debidamente firmados al Administrador de bienes.



		05

		Administrador de bienes

		Informar a la Oficial Mayor sobre la recepción de los formularios y el proceso de baja de bienes solicitado por el funcionario de mayor rango administrativo.



		D1

		Administrador de bienes

		¿Son bienes del Convenio?

Sí: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 10.



		06

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDP, si manifiestan interés en los bienes del Convenio a destruir. 



		07

		Junta Directiva de PROCOMER

		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes que van a ser destruidos.



		D2

		Administrador de bienes

		¿Los bienes son de interés para PROCOMER?

Sí: Ir a la actividad 08.

No: Ir a la actividad 10.



		08

		Junta Directiva de PROCOMER

		Remitir acuerdo de Préstamo firmado a COMEX para el préstamo de los bienes. 



		09

		Administrador de bienes

		Realizar el acta de entrega de los bienes de Convenio en calidad de préstamo. Se termina el procedimiento. 



		10

		Oficial Mayor

		Solicitar mediante un oficio dirigido al JTA sobre el visto bueno para que se proceda a dar de baja los bienes en el exterior.



		11

		Jerarca o Titular Autorizado

		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes.



		12

		Oficialía Mayor

		Remitir respuesta del JTA sobre la disposición de los bienes al AB.



		D3

		Administrador de bienes

		¿Se autoriza la baja de los bienes?

Sí: Ir a la actividad 13.

No: Ir a la actividad 18.



		13

		Administrador de bienes

		Enviar oficio a la oficina del exterior con copia al JOM mencionando que se puede proceder con la destrucción de los bienes.



		15

		Funcionario de mayor rango administrativo

		Realizar la destrucción de los bienes de acuerdo a lo informado anteriormente, e informar de lo actuado al AB adjuntando la certificación u oficio de la empresa que recibió los bienes para su destrucción.



		16

		Administrador de bienes

		Una vez informado de lo actuado por el FAD se procede a dar de baja los bienes en el Sistema Informático para el Registro y Control de bienes (SIBINET). Los datos de las Actas deben coincidir con las bajas reportadas en las certificaciones y los saldos totales de bienes.  



		17

		Administrador de bienes

		Informar a la DGABCA con el detalle del procedimiento de destrucción de los bienes, así como remitir copia al Departamento de Informática sobre las bajas efectuadas, especialmente si se trata de equipo de cómputo.



		18

		

		Fin.
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		Versión
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		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Acuerdo de Nivel de Servicio SLA del Departamento de Informática (TI-POL-USO-001-2015)

		Departamento de Informática

		Circular N° 001-15 

(DM-CIR-ENV-0001-2015)

 DM-00071-15-S



		2

		Sustitución integral del Acuerdo de Nivel de Servicio SLA del Departamento de Informática (TI-POL-USO-001-2015) por la Política de Acuerdos de Nivel de Servicios (TI-POL-SLA)

		Departamento de Informática

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018







2. Propósito: Dar a conocer el acuerdo en los niveles de servicio que el Departamento de Informática (TI) se compromete a brindar a sus usuarios y los requisitos que los usuarios se comprometen a cumplir a efectos de recibir el servicio.

3. Alcance: La presente política es de observancia general y obligatoria para los funcionarios de COMEX, sea que éstos laboren dentro o fuera del país.

4. Responsable: Esta política es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del Ministerio.



5. Abreviaturas y Conceptos: 


· COMEX: Ministerio Comercio Exterior.

· Servicios de TI: recursos tecnológicos provistos a los usuarios para apoyarlos en la operación de una o más áreas de negocio, sin que sean responsables de los costos o riesgos específicos.

· SLA: Acuerdo de Nivel de Servicio

· TI: Departamento de Informática.

· Usuario: Funcionario de COMEX que usa o tiene bajo su responsabilidad algún equipo de cómputo.

6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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

· Normas de control interno para el Sector Público, N-2-2009-CO-DFOE.

· Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de Información, N-2-2007-CO-DFOE.



7. Políticas:

Servicios tecnológicos ofrecidos por TI

A continuación se establecen los servicios que forman parte de este SLA:

1. Aprovisionamiento del equipo de cómputo y los dispositivos periféricos.

2. Respaldo eléctrico que soporta el equipo de cómputo.

3. Acceso a las redes alámbricas e inalámbricas.

4. Acceso a internet.

5. Correo electrónico.

6. Acceso a los sistemas de información.

7. Generación de respaldos.

8. Servicios compartidos tales como la videoconferencia, la impresión en red, el préstamo de videobeams o computadoras portátiles.

9. Telefonía IP interna.

10. Atención de incidentes y peticiones.

11. Formación técnica.

Requerimientos de los usuarios

A continuación se presentan los requerimientos del cliente a niveles de servicios del Departamento de Informática:

1. Alta disponibilidad en el acceso a Internet.

2. Alta disponibilidad en el servicio de correo electrónico.

3. Disponibilidad de acceso a los Sistemas de Información en forma oportuna y segura.

4. Acceso a servicio telefónico permanente.

5. Seguridad e integridad de los datos de los usuarios alojados en los servidores principales.

6. Tiempo de respuesta a los incidentes debe ser el menor posible.

7. Implementación de nuevos proyectos para mejorar plataforma tecnológica.

8. Control del software malicioso.

Acuerdos de nivel de servicio 

A continuación, se especifica el nivel de servicio brindado por el Departamento de Informática para cada uno de los servicios anteriormente mencionados.

Aprovisionamiento del equipo de cómputo

Acuerdo de nivel de servicio y su métrica

1. Proveer el 100% del equipo de cómputo a los funcionarios del Ministerio.

2. Métrica: (cantidad de funcionarios que requieren equipos de cómputo / cantidad cantidad de equipos de cómputo provistos) * 100%

Compromiso del Departamento de Informática

1. Proveer el equipo de cómputo necesario para que el funcionario lo utilice en el ejercicio de sus funciones.

2. Realizar los contratos de mantenimiento preventivos y correctivos que aseguren el buen funcionamiento del equipo.

Compromiso del usuario

1. Cumplir con la regulación establecida por el Departamento de Informática, para que los usuarios utilicen correctamente el equipo de cómputo que se le asigne. 

Respaldo eléctrico centralizado que soporta el equipo de cómputo

Acuerdo de nivel de servicio y su métrica

1. Mantener el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) funcionable 99,5% del año.

2. Métrica: (días funcionales de la UPS / 365) * 100%

Compromiso del Departamento de Informática

1. Dar el mantenimiento requerido para un buen funcionamiento del sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) centralizada. 

2. Custodiar la UPS de manipulaciones no autorizadas.

Compromiso del usuario

1. Conectar los tomacorrientes que están soportados por la UPS centralizada (tomas rojos), los equipos de cómputo que lo requieran.

2. No conectar ningún otro tipo de aparato eléctrico personal al tomacorriente rojo.

Acceso a las redes alámbricas e inalámbricas

Acuerdo de nivel de servicio y su métrica

1. Mantener el acceso a las redes 99,5% del año.

2. Métrica: (días funcionales de las redes / 365) * 100%

Compromiso del Departamento de Informática

1. Proveer conexión alámbrica o inalámbricamente a la red de datos institucional.

2. Permitir conexión de velocidades 10/100 Mbps o superior para redes alámbricas, 54 Mbps o superior para redes inalámbricas.

3. Permitir el uso de internet, correo electrónico, sistemas de información y demás aplicaciones autorizadas, a través de estas redes.

4. Proveer control de acceso para evitar las conexiones no autorizadas y calidad de servicio mediante el filtrado de contenido.

5. Dar acceso diferenciado a la red inalámbrica para visitantes y dispositivos móviles.

Compromiso del usuario

1. Reportar las fallas detectadas en la conexión a cualquier red.

2. Conectar los dispositivos personales solo a la red inalámbrica dispuesta para tal efecto.

3. No facilitar claves de acceso a la red institucional a personas ajenas a la organización.

4. Orientar a los visitantes sobre el acceso y conexión a la red inalámbrica de visitantes.

Acceso a Internet

Acuerdo de nivel de servicio y su métrica

1. Mantener el acceso a internet 99,5% del año.

2. Métrica: (días disponibles del acceso a internet / 365) * 100%

Compromiso del Departamento de Informática

1. Procurar los incrementos de ancho de banda, cuando el consumo lo amerite.

2. Aplicar filtrado de contenidos para el acceso a páginas web y aplicaciones en línea de acuerdo a las políticas institucionales.

3. Monitorear y proveer de mecanismos de respuesta ante posibles ataques cibernéticos.

Compromiso del usuario

1. Cumplir con normativa institucional vigente relacionada con el acceso a la Internet.

2. Reportar mediante los mecanismos oficiales establecidos sobre incidentes que se presenten en el acceso a internet.

Correo Electrónico

Acuerdo de nivel de servicio y su métrica

1. Proveer el 100% de los buzones de correo electrónico a cada uno de los funcionarios del Ministerio.

2. Métrica: (buzones de correo suministrados / total de funcionarios ) * 100%

Compromiso del Departamento de Informática

1. Proveer una capacidad de almacenamiento en el buzón de al menos 45 GB.

2. Realizar la autenticación de forma segura mediante el directorio activo institucional.

3. Procurar el bloqueo de correo electrónico entrante malicioso, mediante antivirus, antispam, listas negras, etc.

4. Configurar el correo electrónico en dispositivos móviles personales, cuando el usuario lo solicite.

5. Dar instrucciones para el acceso del correo vía web.

Compromiso del usuario

1. Cumplir con la normativa existente de seguridad y uso vigentes.

2. Reportar mediante los mecanismos oficiales establecidos sobre incidentes que se presenten en el uso del correo electrónico.

Acceso a los sistemas de información

Acuerdo de nivel de servicio y su métrica

1. Mantener el acceso a los sistemas de información el 99,5% del año.

2. Métrica: (días disponibles del acceso a los sistemas de información / 365 ) * 100%

Compromiso del Departamento de Informática

1. Realizar la autenticación de forma segura mediante el directorio activo institucional.

2. Garantizar la seguridad e independencia departamental en el acceso a la información.

3. Garantizar el respaldo periódico de la información almacenada mediante el software institucional adquirido para ese fin.

Compromiso del usuario

1. Cumplir con la normativa existente para el uso de los sistemas de información.

2. Usar adecuadamente la clave de acceso al sistema.

3. Atender las recomendaciones técnicas señaladas por el Departamento de Informática.

Generación de respaldos

Acuerdo de nivel de servicio y su métrica

1. Mantener respaldos de la información el 100% del año.

2. Métrica: (restauraciones de información efectivas / restauraciones de información requeridas ) * 100%

Compromiso del Departamento de Informática

a. Mantener respaldos diarios de la carpeta Mis Documentos de los usuarios.

b. Mantener respaldo de los sistemas de información semanalmente hasta una antigüedad de 30 días.

c. Monitorear el Sistema de Respaldos, para verificar que todos los respaldos se están realizando correctamente, y si no, corregir cualquier fallo que se les esté presentando.

Compromisos del usuario

a. Utilizar la carpeta de Mis Documentos para que el respaldo de la información sea efectiva.

b. Entender que cualquier carpeta que no se encuentre en Mis Documentos no se respaldara y es compromiso del usuario respaldarla.

Servicios compartidos tales como la videoconferencia, la impresión en red, el préstamo de videobeams 

Acuerdo de nivel de servicio y su métrica

1. Atender el 100% de las solicitudes de apoyo o préstamo.

2. Métrica: (apoyos o préstamos llevados a cabo / apoyos o préstamos requeridos ) * 100%

Compromisos del Departamento de Informática

a. Facilitar en calidad de préstamo video beams y computadoras portátiles.

b. Apoyar e instruir a los usuarios para el manejo de los equipos de videoconferencia y los videos beams que se encuentran en las salas.



Compromiso del usuario

a. Realizar la solicitud de apoyo o préstamo por medio de la herramienta de gestión de tareas (HGT). 

b. Firmar el formulario  de préstamo de equipo correspondiente.

c. Crear solicitudes de reunión, incluyendo al Departamento de TI cuando sea necesaria su asistencia en alguna video conferencia o evento que se presente en las salas donde se encuentran estos equipos.

d. Utilizar adecuadamente los equipos de préstamo o los instalados en las salas de reunión.

Telefonía IP

Acuerdo de nivel de servicio y su métrica

1. Mantener el acceso a la central telefónica el 99,5% del año.

2. Métrica: (días disponibles del acceso a la central telefónica / 365 ) * 100%

Compromiso del Departamento de Informática

a. Proveer herramientas que faciliten la gestión de la telefonía.

b. Privacidad de las llamadas entrantes y salientes.

c. Asegurar el envío de un correo electrónico al usuario, cuando tiene un mensaje de voz.

Compromiso del usuario

a. Cumplir con las Directrices de seguridad vigentes.

b. Reportar cualquier falla que se detecte, en un plazo máximo de dos horas, a efecto de prevenir la expansión de la misma.

c. Hacer uso racional de los servicios telefónicos.

d. Limpiar frecuentemente los buzones de los mensajes.

Atención de incidentes y peticiones

Acuerdo de nivel de servicio y su métrica

1. Atender el 100% de las consultas presentadas por incidentes o peticios de parte de los usuarios.

2. Métrica: (consultas atendidas / consultas presentadas ) * 100%

Compromiso del Departamento de Informática

a. Analizar cada consulta y llevar a cabo la solución lo más pronto posible de acuerdo a la complejidad del incidente.

b. Recibir todos los incidentes y peticiones de los funcionarios, por diferentes medios sea teléfono, correo electrónico, mensajería y la herramienta de gestión de tareas (HGT), etc.

Compromiso del usuario

a. Informar sobre el incidente o petición utilizando los medios dispuestos institucionalmente para tal efecto.

b. Describir clara y con la mayor cantidad de detalle posible la consulta requerida.

c. Informar de su disponibilidad para que el funcionario del Departamento de Informática pueda atender el incidente reportado.

d. Realizar pruebas de conformidad una vez solucionado el incidente por parte del Departamento de Informática.

Formación técnica

Acuerdo de nivel de servicio y su métrica

1. Impartir el 100% de las charlas o capacitaciones en temas tecnológicos requeridos.

2. Métrica: (charlas o capacitaciones impartidas / charlas o capacitaciones requeridas) * 100%

Compromiso del Departamento de Informática

a. Analizar requerimientos e incidentes relacionados a temas donde el funcionario pueda ampliar su conocimiento.

b. Plantear cursos o capacitaciones a los funcionarios de diferentes temas de actualidad.

c. Instruir a los funcionarios cuando se realice algún cambio ya sea de tipo software o hardware con el cual el funcionario tenga una relación directa.

d. Impartir capacitaciones o cursos tanto formales  (planeados con antelación) como informales (explicaciones no planeadas, se dan durante la atención de un incidente) a los funcionarios.

Compromiso del usuario

a. Informar al Departamento de Informática sobre temas de interés que podría crearse un curso o capacitación.

b. Asistir a los cursos o capacitaciones planeados e impartidos por el Departamento de Informática.

Criterios de evaluación

Para establecer el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio, deberá realizarse una comparación entre el Acuerdo planteado y la métrica asociada a ese acuerdo, de manera tal que:

1. Si la métrica es >= SLA acordado, el nivel de cumplimiento será adecuado y no deberán plantearse cambios a las condiciones establecidas.

2. Si la métrica es < SLA acordado, el nivel de cumplimiento es inadecuado y deberán plantearse cambios a las condiciones establecidas, para corregir la ocurrencia de los eventos.

La evaluación del cumplimiento deberá llevarse a cabo al menos una vez al año, siguiendo la matriz de calidad del Anexo 1.  



		

		Política sobre Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA)



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Informática

		Elaborado por:
Javier Durán Fallas, Coordinador Departamento de Informática



		

		Código: 

TI-POL-SLA

		Revisado por:
William Gómez, Director Gestión Estratégica



		

		Aprobado por: Jhon Fonseca Ordóñez, Ministro a.i. de Comercio Exterior
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Anexo 1
Matriz de calidad sobre el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio

		Servicio

		Evento

		Servicio Ofrecido

		Servicio Requerido

		Resultado de la métrica

		Nivel de servicio acordado

		Resultado de los criterios de evaluación

		Justificación



		

		(# formulario cuando corresponda)

		(1)

Cantidad

		Unidad de Medida

		(2)

Cantidad

		Unidad de Medida

		(3)

=(1)/(2)*100%

		(4)

SLA

		Es

(3)>=(4)

SI/NO

		



		A. Aprovisionamiento del equipo de Cómputo

		

		

		equipos de cómputo provistos

		

		funcionarios que requieren equipos de cómputo

		

		100%

		

		



		B. Respaldo eléctrico centralizado que soporta el equipo de cómputo

		

		

		días funcionales de la UPS

		365

		días

		

		99,5%

		

		



		C. Acceso a las redes alámbricas e inalámbricas

		

		

		días funcionales de las redes

		365

		días

		

		99,5%

		

		



		D. Acceso a Internet

		

		

		días disponibles del acceso a internet

		365

		días

		

		99,5%

		

		



		E. Correo Electrónico

		

		

		buzones de correo suministrados

		

		total de funcionarios

		

		100%

		

		



		F. Acceso a los sistemas de información

		

		

		días disponibles del acceso a los sistemas de información

		365

		días

		

		99,5%

		

		



		G. Generación de respaldos

		

		

		restauraciones de información efectivas

		

		restauraciones de información requeridas

		

		100%

		

		



		H. Servicios compartidos (VC, impresión en red, préstamo de videobeams

		

		

		apoyos o préstamos llevados a cabo



		

		apoyos o préstamos requeridos

		

		100%

		

		



		I. Telefonía IP

		

		

		días disponibles del acceso a la central telefónica

		365

		días

		

		99,5%

		

		



		J. Atención de incidentes y peticiones

		

		

		consultas atendidas

		

		consultas presentadas

		

		100%

		

		



		K. Formación técnica

		

		

		charlas o capacitaciones impartidas

		

		charlas o capacitaciones requeridas

		

		100%
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		Política para la gestión de inversión y cooperación



		

		Dependencia o proceso:

Dirección de Inversión y Cooperación

		Elaborado por: 

Nancy Vega Reyes

Asesora



		

		Código: 

DIC-POL-GIG

		Revisado por: 

Gabriela Castro Mora

Directora de Inversión y Cooperación



		

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







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política para la gestión de inversión y cooperación 

(DIC-POL-GIG)

		Dirección de Inversión y Cooperación

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018







2. Propósito: Establecer y documentar los lineamientos de la política interna a seguir en la atención de las gestiones de inversión y cooperación, 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 las solicitudes de gestión de inversión y cooperación. 



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. 



· DIC: Dirección de Inversión y Cooperación del Ministerio de Comercio Exterior.



· Gestión de Inversión y Cooperación: Se refiere a la atención de asuntos y solicitudes con otras dependencias del Ministerio, así como con entidades públicas y/o privadas, como por ejemplo, pero no limitado a: solicitudes de documentación e información de la OCDE en relación con el proceso de accesión, solicitudes de reportes periódicos de labores por entidades públicas y/o dependencias de COMEX, declaraciones de prensa para los jerarcas, reporte de estado a jerarcas respecto a los resultados de implementación de proyectos piloto o cualquier otro programa sujeto a revisión periódica, presentaciones sobre el manejo y la implementación de programas específicos implementados por la Dirección de Inversión, o en coordinación con otras instituciones, requerimientos internos de monitoreo de tendencias e índices, 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.

 



· Designado: Miembro de la Dirección de Inversión encargado de la gestión. El designado puede ser uno o más miembros de la Dirección.  



· OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia



· Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, N°7638, artículo 2.



· Decreto Ejecutivo N°28471-COMEX, Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Artículos 19 bis y 19 ter.

     

7. Políticas



a) Solicitud de atención de una gestión: La atención de una gestión podrá ser solicitada directamente por otras dependencias del Ministerio, así como con entidades públicas y/o privadas, por vía escrita u oral. Deberá estar claramente identificado el alcande de la solicitud, entregable esperado y plazo.

 

b) Designación: Cuando se presente una solicitud de gestión, deberá validarse con la Directora de la DIC el contenido de la solicitud, plazo de entrega, persona designada como responsable en la DIC, así como la necesidad de involucrar a otras dependencias, internas o externas en la preparación del entregable.



c) Coordinación interinstitucional: Una vez definido el designado, y validada la gestión con la Directora, de ser necesario coordinar con las otras dependencias su participación en la elaboración del entregable, deberá indicarseles con claridad la información que se espera recibir de ellas, así como el plazo de entrega. Estas coordinaciones pueden realizarse por medio de sesiones grupales de trabajo, conferencias telefónicas, correo electrónico; o cualquier otro medio que facilite la coordinación. 



d) Elaboración de entregables: El designado será el responsable de preparar y consolidar (de ser requerido) el entregable solicitado. El entregable debe estar listo como mínimo tres días antes de la fecha que fue requerido, de modo que pueda ser compartido con la Directora para su validación y visto bueno. 



e) Revisión y seguimiento de la entrega: Una vez presentado el entregable a la Directora, el Designado deberá confirmar la recepción de la propuesta, así como el plazo de entrega. De ser requerido, dará seguimiento a su revisión e incorporará los cambios sugeridos por la Directora.  



f) Entregable final: Una vez recibida la versión validada por la Directora, e incorporados sus cambios, comentarios y sugerencias (de haberlos), el designado deberá circular la versión final del entregable a todas las dependencias que participaron en su elaboración.



g) Remisión: El designado deberá preparar, si así fuera solicitado, la propuesta de correo para el envío del entregable, para que pueda ser remitido por quien corresponda. Además, dará seguimiento a la remisión, y validará si debe ejecutarse alguna acción posterior al envío del entregable.  
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		SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

TRAMITADAS POR SICOP



		



		1. Objeto de la Contratación: (Descripción breve del bien y /o servicio requerido)



		



		2. Justificación: (Se debe indicar la finalidad que persigue satisfacer con la presente solicitud, de conformidad con el artículo 8, inciso a), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).



		Justificación de la procedencia de la contratación (Antecedentes):







		

Disponibilidad de recurso humano e infraestructura administrativa:





		

Finalidad publica que persigue satisfacer la con el concurso:







		

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





		

Relación con el PND, objetivos PEI y MAPP:







		3. Estimación del costo: (Se deberá indicar la estimación del costo del bien y/o servicio a contratar y en el caso de solicitudes que correspondan a servicios desarrollados por más de un año, se deberá indicar el monto total estimado por el período en los cuáles se contratan los servicios, incluyendo prórrogas automáticas o facultativas).



		Prog/

Subpartida

Sub partida



		Fondo

		Cant.

		Cód.

Clasif.

		Cód. Ident. Producto

		

Monto unitario

		Monto unitario

		Monto total



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total Estimado





		₡/$



		El monto estimado para el año xxx es de $xxxx correspondiente a las etapas xxxxx y para el año xxx el monto estimado de ejecución es de $$$ para la etapas xxxxx.









		4. Monto de la Solicitud: (Se deberá indicar la estimación para el período presupuestario en el cuál se está ejecutando la contratación, esto con la finalidad de que se comprometan los recursos que serán ejecutados en el periodo presupuestario actual) 



		Prog./

Subpartida

		Fondo

		Cantidad 

		Cód.

Clasif.

		Cód. Ident. Producto

		Descripción

		Monto Unitario 

(en colones)

		Monto total 

(en colones)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total Estimado



		₡



		Para la presente estimación se realizó con un tipo de cambio de ¢xxx al dia xx/xx/xxxx según la página del BCCR































		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Firma electrónica



		

La presente solicitud de bienes y servicios ha sido revisada previamente por la Proveeduría Institucional a efectos de verificar que se hayan incluido todos los elementos requeridos según lo contemplado en los artículos 7 y 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



		















		AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE



		Unidad Solicitante

		Firma electrónica



		Funcionario que Solicita: XXXXXXXXXXXX



Funcionario a cargo de la elaboración de la solicitud de bienes y servicios y quien estará a cargo de la coordinación y estudio técnico de las ofertas.

		











		

Funcionario que Autoriza: XXXXXXX



Funcionario que autoriza la contratación, quien será la Jefatura de la Unidad Solicitante o su superior jerárquico. 

		













		AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD FINANCIERA



		V.B. Oficial Presupuestal 

		Firma electrónica



		

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

		



		AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR



		V.B. Oficial Mayor

		Firma electrónica



		La firma digital del presente documento, corresponde a la autorización de la solicitud por parte de la Oficialía Mayor, una vez comprobados el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 7,8 y 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



		





















                                        

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Fecha:

		XX/XX/201X



		

		No de Solicitud:

		OM-SOL-BSS-0XX-201X













OFICIALÍA MAYOR
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TERMINOS DE REFERENCIA



		



		1. Detalle de los Bienes y/o Servicios requeridos: (Descripción detallada de las especificaciones técnicas mínimas, o bien obras o servicios que se requieran.  No deberá realizarse copias de especificaciones técnicas ni la indicación de marcas específicas)



		

		INFORMACIÓN PREVIA DE MODALIDAD DE LA COMPRA PARA SICOP



		Tipo de solicitud:                 



		☐ Cantidad definida, subasta a la baja y otros (por menos de un año)

                ☐  Cantidad definida

                ☐  Arrendamiento de bienes

                ☐  Subasta a la baja 

                ☐  Servicios

☐ Registro según demanda y convenio marco (para contratación por más de un periodo presupuestario)

☐ Registro para Remate





		Medida 

		☐ Unidad     ☐   Metros   ☐  Litros 

☐ Paquetes ☐  Otros  Especifique ________









Programa: 79200 Actividades Centrales/ 79600 Política Comercial Externa





		Línea

 No.

		Cantidad

		Breve Descripción  de los Servicios

		Código Presupuestario

		Monto Unitario

		Monto

Total



		1

		

		

		SIGAF

SICOP

		¢

		¢









		Línea No. 

		1

		



		Descripción del Bien o Servicio

		



		Garantía	

		



		Plazo de entrega

		









		Criterios Sustentables:





		















		2. Productos esperados: (En los casos que corresponda, se deberá indicar aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación).



		



		3. Requisitos del oferente: (Deberá indicar aquellos requisitos que deberá cumplir el oferente de los bienes y/o servicios, como experiencia).



		





		4. Metodología de Calificación: (Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. En el caso de que se considere incluir otros factores de calificación distintos a éste y en el tanto implique una ventaja comparativa para la administración, se deberá presentar detalle de los factores a evaluar, la ponderación y forma de aplicar dicha calificación).



		Se determinará la oferta ganadora según presente el menor precio y que cumpla a cabalidad con los requerimientos establecidos para los productos.



Para todas las líneas, el cuadro siguiente presenta las ponderaciones que se otorgarán a cada factor a calificar:

  

		FACTOR

		PONDERADOR



		1. Criterios sustentables de las Especificaciones Técnicas

		20%



		2. Precio ofertado

		80%



		TOTAL

		100%





 

De seguido se presenta el mecanismo que se empleará, para asignar puntaje a cada uno de los factores descritos en cuadro anterior:

 

1- Criterios Sustentables (20%)

Para este apartado se puntuara los criterios sustentables según lo establecido en el Anexo 1.

 

2- Precio ofertado (80%)

 

La propuesta económica se evaluará de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

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

                                  

Donde:

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

Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem







		5. Forma de pago: (cuando el pago deba realizarse en más de un tracto, deberá indicarse claramente el detalle de cantidad y porcentaje en que se distribuirá dicho pago).



		(  ) Tracto

(  )  Más de Un tracto 

		Detalle: 

El pago se realizará en un solo tracto contra la entrega total del bien o servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  





El pago se realizará mensualmente contra la entrega total del bien o servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  





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



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





		6. Plazo de la contratación: (En los casos que corresponda los servicios por periodos continuos, se deberá indicar el plazo de la contratación, caso contrario aplicará el plazo de entrega definido en los apartados anteriores).



		







		7. Recursos Humanos y materiales que se dispone para verificar la correcta ejecución de los servicios: (Realizar indicación expresa de que se cumple con este requisito).



		



		8. 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 de conformidad con el Manual de Fiscalización de Contrataciones Administrativas).



		



		Deberán acreditarse la existencia de estudios que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia  y seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorara el costo beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos asignados. Además, los procedimientos de control de calidad que se aplicarán a aquellas contrataciones cuya naturaleza del objeto así lo requieran.  En el caso de Licitaciones Públicas que por su naturaleza resulte pertinente, deberá acreditarse que los objetivos del proyecto serán alcanzados con eficiencia y seguridad razonables.



		

		INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO / RIESGOS



		Requiere Estudio:   

              

☐  Si 

☐  No   

		☐ Estudio Costo-Beneficio, incluye la siguiente información:

               ☐  Estudios económico

               ☐  Procedimientos de control de calidad

  ☐  Cotizaciones

               ☐  Otros:_________________________



☐ Estudio de Riesgos, incluye la siguiente información:

                ☐  Riesgos implícitos

                ☐  Medidas pertinentes 

                ☐  Otros: :_________________________
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3. Propósito. Establecer los pasos a seguir para adquirir un bien o servicio a través de la Contratación Directa por excepción de conformidad con la normativa vigente en la materia.



4. Alcance. El presente procedimiento es aplicable a todas las Contrataciones Directas por excepción que se tramiten por la aplicación del 139 incisos a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o y p; y los artículos 208 y 209 del Reglament a la Ley de Contratación Administrativa tramitados por la Proveeduria Institucional del Ministerio de Comercio Exterior. Las no contempladas en el procedimeinto se regirán por lo establecido en la Ley y Reglamento de contratación administrativa.



5. Responsable. El procedimiento está a cargo principalmente a cargo de los Analistas de Compras de la Proveeduría Institucional bajo la supervisión directa del Proveedor Institucional.



6. Abreviaturas y Conceptos 



6.1. Abreviaturas: 



API: Analista de la Proveeduría Institucional.

CRA: Comisión para la Recomendación de Adjudicación de Contrataciones.

EBS: Encargado de 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.

JDM: Jefe del Despacho del Ministro o Ministro.

PE: Proveedor externo (Proveedor Comercial).

PI: Proveeduría Institucional.

SOM: Secretaría de la Oficialía Mayor.



6.2. Conceptos:



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



Contrato: Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y demás condiciones que regirán la contratación administrativa, para la ejecución de la obra, entrega de bienes o prestación de servicios, según sea el caso, suscrito por las partes contratantes. Este se confeccionará con base en los términos y condiciones estipuladas en el cartel, la oferta y el acto de adjudicación. Siempre que proceda según el reglamento de 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 fiscalización: 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.



Orden de inicio de 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.



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



7. Consideraciones generales:



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 órgano fiscalizador, deberá acatarse lo establecido en las Políticas 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 de los servicios o bien la participación de otras dependencias (unidades técnicas) de la Administración, serán analizados en la Comisión para la Recomendación de Adjudicaciones la cual 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 bien, 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 requerido. 

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 en el sistema SICOP. 

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 inmediatamente al Ministerio de Hacienda y darle el debido seguimiento y en los casos que corresponda, realizar el registro directo en el sistema SIAC. 

t Para realizar el estudio técnico de ofertas se brindará un plazo mínimo de 1 día y un máximo de 2 días para la solicitud de subsanes y un plazo mínimo de 3 días y un plazo máximo de 5 días (adicionales al plazo de subsane). 

u Para las aprobaciones electrónicas que realiza la Proveeduría Institucional, se establecen los siguientes textos tipos que pueden ser utilizados para la estandarización de la información:

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

b Aprobación de Solicitud Sustituta: Se procede con la revisión y VB de la Solicitud Sustituta para incremento de presupuesto.

c Recomendación de adjudicación procedimiento ordinario: Visto Bueno de verificación de recomendación, según acuerdo de la Comisión de Recomendación para la Adjudicación de contrataciones.

d Recomendación sustentada en el artículo 139 del RLCA: Visto Bueno de verificación de recomendación, artículo 2 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 139 inciso e) de su Reglamento.

e Adjudicación con Comisión de recomendación: Se procede a adjudicar la contratación administrativa, siendo que se acoge la Recomendación de la Comisión de Recomendación para la adjudicación.

f Adjudicación de procedimiento de excepción: Una vez revisados los requisitos correspondientes al procedimiento de excepción aplicado correspondiente al artículo 2 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 139 inciso e) de su Reglamento; y de conformidad con la delegación de firmas DMR-00050-09.—San José, a las diez horas del día veintinueve de mayo de dos mil nueve; publicada en La Gaceta N° 119 del 22 de junio del 2009; se procede con la adjudicación de la contratación según los términos y condiciones estipulados.

g Contrato (pre orden) ó Contrato (Unidades solicitantes): Una vez completado el proceso de firmeza del acto de adjudicación, se procede con la autorización de la Orden de Compra, con la salvedad, de que en los casos en que las especies fiscales no hayan sido depositadas, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor.

h Contrato (aprobación final-Servicios): Una vez completado el proceso de aprobación de la preorden, se procede con la autorización del Contrato, habiéndose verificado el depósito de especies fiscales correspondiente y de la garantía de cumplimiento en los casos que corresponda.

i Orden de Compra (Contrato (Aprobación de pedido Gobierno Central) Orden de Pedido: (sin exoneración) Una vez completado el proceso de firmeza del acto de adjudicación, se procede con la autorización de la Pedido, con la salvedad, de que en los casos en que las especies fiscales no hayan sido depositadas, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor. Se aclara que en los casos en que el pago se hace en especies fiscales físicas, están deberán ser presentadas a la administración a más tardar con la presentación de las facturas para el pago.

j Orden de Compra (Contrato (Aprobación de pedido Gobierno Central) Orden de Pedido (con exoneración): Una vez completado el proceso de firmeza del acto de adjudicación, se procede con la autorización de la Pedido, con la salvedad, de que en los casos en que exista exoneración de pago de  especies fiscales, deberá indicarse la normativa que exime de dicho pago con la finalidad de exonerar la presentación de dicho requisito, caso contrario, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor. Se aclara que en los casos en que el pago se hace en especies fiscales físicas, están deberán ser presentadas a la administración a más tardar con la presentación de las facturas para el pago.

k Orden de compra de continuidad de servicio (timbres se pagan contra OC): Una vez verificado que se cumple las condiciones de plazo contractual, contenido presupuestario y depósito de especies fiscales, se procede con la autorización de la Pedido, con la salvedad, de que en los casos en que las especies fiscales no hayan sido depositadas, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor. Se aclara que en los casos en que el pago se hace en especies fiscales físicas, están deberán ser presentadas a la administración a más tardar con la presentación de las facturas para el pago.

l Orden de Compra de continuidad de servicio (timbres se pagaron todos al inicio con el contrato): Una vez verificado que se cumple las condiciones de plazo contractual y contenido presupuestario se procede con la autorización de la Pedido para dar continuidad a los servicios.

m Aprobación de resoluciones de recursos de revocatoria: Una vez analizado los documentos de soporte de atención del recurso, en los que constan los elementos mínimos para conocer y resolver, se procede a autorizar la gestión.

n Aprobación de Rescisión de Contrato por Mutuo Acuerdo: Se procede a realizar la aprobación de Recisión de contrato por mutuo acuerdo una vez verificado que se han cumplido los requisitos previos, se aclara que se realiza por el módulo de Insubsistencia, toda vez que el sistema no permite hacerlo por otros medios, ya que la contratación ha finalizado el plazo de firmeza (y no se puede revocar el acto de adjudicación) pero a su vez no ha iniciado la ejecución (por lo que no se puede hacer por el módulo de Recisión contractual).

o Refrendo de Contrato: Una vez completado el proceso de firmeza del acto de adjudicación, se procede con la verificación del contrato para refrendo interno.

8. Normativa aplicable y documentos de referencia.



· Convenio N° 1 sobre las horas de trabajo en la industria 1919.

· Convenio N° 14 sobre el descanso semanal (industrial), 1921.

· Convenio OIT N° 29 Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Entrada en vigor: 01 mayo 1932).

· Convenio C-45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935.

· Ley N° 2 Código de trabajo, del 27 de agosto de 1943, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 29 de agosto de 1943. 

· Convenio C-90 (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948.

· Constitución Política de la República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· "C089 - Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89). Convenio relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria (revisado en 1948) (Entrada en vigor: 27 febrero 1951).

· Convenio OIT N° 100 “Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (Entrada en vigor: 23 mayo 1953)”.

· Convenio C-102 sobre la seguridad social mínima (norma mínima), 1952. Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social.

· Convenio OIT N° 102 Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social (Entrada en vigor: 27 abril 1955).

· Convenio OIT N° 105 Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (Entrada en vigor: 17 enero 1959.

· Convenio OIT N° 11 Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Entrada en vigor: 15 junio 1960).

· Convenio OIT N° 111 Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Entrada en vigor: 15 junio 1960).

· Ley N° 2694 Ley sobre la prohibición a toda clase de discriminación en materia laboral, del 22 de noviembre de 1960. Colección de leyes y decretos de la Asamblea Legislativa Año de 1960, en el semestre 2, tomo 2, página 446.

· Convenio C-120 sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964.

· Ley N° 3663 Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, del 10 de enero de 1966. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 11 del 15 de enero de 1966. 

· Ley N° 4925 Reforma integral a la Ley Orgánica Colegio Federado Ingenieros y Arquitectos, del 17 de diciembre de 1971. Se encuentra en la colección de leyes y decretos del año 1971 en el semestre 2 tomo 3 pagina 1347.

· Código Tributario, Ley N° 4755 del 03 de mayo del 1971, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 159 del 17 de agosto del 1999.

· Código de Trabajo , Ley N° 2 del 26 de agosto del 1943, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 29 de agosto del 1943.

· Ley N° 5395 Ley General de Salud, del 30 de octubre de 1973, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 222 del 24 de noviembre de 1973 en el alcance 172.

· Ley N° 5662 Ley de desarrollo social y asignaciones familiares, del 23 de diciembre de 1974. Colección de leyes y decretos de la Asamblea Legislativa Año de 1974, en el semestre 2, tomo 4, página 1679.

· Convenio OIT N° 138 Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo (Entrada en vigor: 19 junio 1976).

· Convenio C-148 sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones, 1977.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978.

· Decreto Ejecutivo N° 13466-TSS “Reglamento General de los Riesgos del Trabajo”, de 24 de marzo de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°67 del 07 de abril de 1982.

· Ley N° 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta, del 21 de abril de 1988, publicada en La Gaceta N° 96 del 19 de mayo de 1988. *(Gastos deducibles-incentivo a favor de los empleadores que contraten personas con discapacidad art. 8).

· Ley N° 7105 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, del 31 de octubre de 1988, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 226 del 28 de noviembre de 1988. 

· Ley N° 7221 Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, de 06 dle abril de 1991. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 76 del 23 de abril de 1991. 

· Declaración de Rio sobre el medio ambiente y Desarrollo, del 03 al 14 junio de 1992.

· Ley N° 7494 Ley de Contratación Administrativa, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°110 del 08 de febrero de 1995.

· Ley N° 7554 Ley orgánica del ambiente, del 04 de octubre de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995.

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

· Ley N° 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad del 02 de mayo de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 29 de mayo de 1996.

· C-153-96 Consulta al Oficio DM-541-96 del Ministro del MH sobre los avalúos del Colegio Federado de ingenieros y su validez. 

· Ley N° 7739 Código de la niñez y adolescencia, del 06 enero de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 1998.

· Ley N° 7948 Tratado internacional- Convención Interamericana contra la Discriminación de Discapacitados, del día 22 de noviembre de 1999, publicada en el Diario Oficial La Gaceta" N° 238 del 08 de diciembre de 1999.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria.

· Convenio OIT N° 182 Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (Entrada en vigor: 19 noviembre 2000).

· INTE-ISO 14040:2001 Análisis del Ciclo de Vida (ACV), relacionado con el impacto ambiental potencial asociados con un producto.

· Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001.

· Decreto N° 29220-MTSS Reglamento para la contratación laboral y condiciones de salud ocupacional de las personas adolescentes del 30 de octubre del 2000, publicado en en el Diario Oficial La Gaceta N° 7 del 10 de enero del 2001.

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

· Ley N° 8262 Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, del 02 de mayo del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo del 2002.

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· INTE-ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.

· Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Púbica, Ley N° 8422 del 06 de octubre del 2004, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 29 de octubre del 2004.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454 del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· Código Procesal Contencioso Administrativo , Ley N° 8508 del 24 de abril 2006, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 120 del 22 de junio del 2006 en el Alcance N° 38.

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

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006.

· Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de septiembre del 2006, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 02 de noviembre del 2006.

· Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley N° 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.

· Decreto Ejecutivo N° 33745 Reglamento sobre Llantas de Desecho del 08 de febrero del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 del 15 de mayo del 2007.

· Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos. Tratado N° 8622 del 21 de noviembre del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre del 2007 en el Alcance N° 40. 

· Oficio N° 03358 / FOE-SAF-0127 Solicitud de criterio sobre la forma y modo de cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y pasajes aéreos a reconocidos asesores, conferencias o profesores extranjeros que son invitados a presentar temas de interés institucional y que no cobran honorarios por ello de la División de Fiscalización Operativa y evaluativa de la CGR, del 30 de marzo del 2007.

· FOE-SAF-0127 del 30 de marzo del 2007, Criterio sobre la forma y modo de cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y pasajes aéreos a reconocidos asesores, conferencistas o profesores extranjeros que son invitados a presentar temas de interés institucional y que no cobran honorarios por ello.

· Reglamento R-CO-44-2007 Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 11 de octubre del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 202 del 22 de octubre del 2007.

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de compras verdes en el sector público de Costa Rica. Costa Rica: San José.

· Ley N° 8661 Ley sobre aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo, del 19 de agosto del 2008, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 187 del 29 de septiembre del 2008.

· Ley N° 8642 Ley General de Telecomunicaciones, del 04 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 125 del 30 de junio del 2008.

· Oficio DCA-458, Oficio DCA-458 del 11 de febrero del 2008, posibilidad de exigir el requisito de la colegiatura obligatoria únicamente a los adjudicatarios y no a los oferentes en la contratación de ciertos servicios.

· N° 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234 del 03 de diciembre del 2008.

· Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, Modificación Nº 227-01-2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234 del 03 de diciembre del 2008.

· Ley N° 8687 Ley de Notificaciones Judiciales, del 13 de abril del 2009, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 20 del 29 de enero del 2009.

· Oficio N° 02260 / DAGJ-0284-2009 Pago de especies fiscales para contrataciones que se formalizan en órdenes de compra del la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la CGR, del 25 de febrero del 2009.

· Reglamento R-CO-13-2009 Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República de 04 de febrero del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 28 del 10 de febrero del 2009.

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Ley N° 8839 Gestión Integral de Residuos, del 24 de junio del 2010, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 135 del 13 de julio del 2010.

· Ley N° 8862 Ley inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad, del 16 de septiembre del 2010, publicado en La Gaceta N° 219 del 11 de noviembre del 2010.

· DGABCA.NP-567-2010 Delegación de firmas para decisión final, pedido u orden de compra, del 11 de junio de 2010.

· Circular DGPN N° 242-TN-682-2010 Lineamiento técnico con aspectos sobre la ejecución de cajas chicas del Gobierno de la Republica, del 22 de julio de 2010.

· Decreto Ejecutivo N° 36093-S Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, del 15 de julio del 2010, publicado en La Gaceta N° 158 del 15 de agosto del 2010.

· Decreto Ejecutivo N° 36462-MP-MTSS Reglamento a la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, Ley N° 8862 del 02 de febrero del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 56 del 21 de marzo del 2011.

· DM-00037-11-S “Aprobación y Emisión de manuales, políticas y Lineamientos relacionados con los procesos de Contratación Administrativa y funcionamiento de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior”, del 19 de enero del 2011.

· Ley N° 8922 Ley sobre Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para personas adolescentes trabajadoras del 03 de febrero del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 60 del 25 de marzo del 2011.

· Oficio DGABCA-NP-153-2011 Presentación de guía de criterios sustentables, del 7 marzo del 2011 emitido por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Oficio DGABCA-NP-444-2011 Confusión en cuanto a los deberes y responsabilidades que tienen los Jefes de Programa, sub-programa o proyecto para dar inicio a los procedimientos de contratación administrativa, del 7 marzo del 2011 emitido por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-0224-2011 Reiteración de los contenidos de las Directrices N° DGABCA-NP-838-2005, y el oficio DGABCA-NP-567-2010 en relación con el tema de Delegación de firmas, del 18 de febrero del 2011.

· Resolución R-DC-53-2011 Lineamientos explicativos para la Administración Activa, en la aplicación del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos, referido a la contratación pública (L-1-2011-DC-DCA), del 25 de abril del 2011. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 119 del 21 de junio del 2011.

· Ley N° 8968 Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, del 07 de julio de 2011. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Decreto Ejecutivo N° 36499-S-MINAET Reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental institucional en el sector público de Costa Rica, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 88 del 09 de mayo del 2011.

· Decreto Ejecutivo N° 36640-MTSS “Reglamento a la Ley sobre Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para Personas Adolescentes Trabajadoras y reforma Reglamento para la Contratación Laboral y Condiciones de Salud Ocupacional de las Personas Adolescentes, del 22 de junio del 2011”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 127 del 01 de julio del 2011.

· R-DC-31-2012 CGR Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 07 de marzo del 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 del 16 de marzo del 2012 en Alcance N° 32.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· CIRCULAR DGABCA-128-2012 de 25 de octubre del 2012 recibido y pago de factura del boleto con la compra del boleto y no con la finalización del viaje.

· DGABCA-15-2012 del 18 de octubre del 2012, cobro de especies fiscales

· 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.

· Directriz Nº 37943-H del MICIT del 17 de septiembre de 2013, La creación del Sistema Integrado de Compras Pùblicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración para la tramitación de los procedimientos de Contratación Administrativa.

· Decreto Ejecutivo N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos del 02 de noviembre del 2012, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 del 19 de marzo del 2013 en el alcance 52.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· CEGESTI.2014. Guía de criterios sociales en los procesos de contratación pública en Costa Rica. Costa Rica: San José.

· Directriz N° 011-MINAE dirigida a los jerarcas de todas las instituciones de la administración pública, incluyendo aquellos órganos, entes, empresas e instituciones del sector público centralizado, descentralizado institucional y territorial, mediante la cual se establece la prohibición de adquirir equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que provoquen alto consumo de electricidad para ser utilizados en los edificios e instalaciones de tránsito peatonal que ocupe el sector público, del 25 de julio del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 26 de agosto del 2014.

· Decreto Ejecutivo N° 38272-S Reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial, del 07 de enero del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 58 del 24 de marzo del 2014.

· Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa 2015. Normativa técnica para la aplicación de criterios sustentables en las compras públicas y guía para la implementación (artículos: 29 de la Ley N° 8839 y 44 de su reglamento general)

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Circular DGABCA-NP-99-2015 Aspectos mínimos a considerar en contrataciones de servicios de Telecomunicaciones e infocomunicaciones, del 25 de agosto de 2015.

· Sala Constitucional voto N° 006057-15 de las once horas y treinta y uno minutos del veintinueve de abril del 2015, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa.

· Decreto Ejecutivo N° 39295 Reglamento a la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N° 8262, del 22 de junio de 2015, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 227 del 23 de noviembre del 2015 en Alcance N° 99.

· Decreto Ejecutivo N° 39677 -COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015

· Dirección General de Administración de bienes y contratación administrativa. Normativa Técanica (Artículos: 29 de la Ley 8839 y 44 de su Reglamento General).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Ley N° 9398 Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Decreto Ejecutivo N° 39566-MTSS-H Fijación de salarios mínimos para el sector público que regirán a partir del 1 de enero del 2016 (Aumento Salarial I semestre 2016 Sector Público), del 29 de febrero del 2016, publicado en La Gaceta N° 56 del 21 de marzo del 2016.

· Decreto Ejecutivo N° 39507-COMEX Ajustes de los Umbrales establecidos en el Anexo 9.1.2 (b)(i) del Capítulo Nueve del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, del 09 de marzo del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 48 del 09 de marzo del 2016 en Alcance N° 38.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Resolucion RES-DGH-056-2017 del 03 de julio del 2017, Regulaciones exención genérica impuestos aduaneros insumos Agropecuarios, sobre el vencimiento de la exoneración. 

· DGABCA-USU-0267-2017 del 18 de mayo del 2017, contabilizacion de plazos en SICOP según reglamente de MERLINK.

· Resolución R-DC-114-2016 Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 16 de diciembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 3 del 04 de enero del 2017.

· Decreto Legislativo N° 9451 del 31 de mayo del 2017, correspondiente Aprobación del Contrato de préstamo N° 3488/0C-CR Suscirto entre La República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica.





9. Descripción de las actividades



9.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		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, la solicitud de aplicación del artículo de excepción, fundamentando dicha aplicación según lo requiera el artículo que se desee aplicar.



		03



		FRS/FRE



		Adjuntar a la Solicitud de bienes y servicios, los documentos requeridos para la aplicación de la excepción según el artículo que se desea aplicar.



		04



		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.



		05



		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.



		06



		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.



		07

		FRS/FRE

		Incorporar las observaciones que corresponda.



		08



		

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.



		09

		SOM

		Asignar consecutivo de Solicitud de bienes y/o servicios para la contratación mediante correo electrónico. 



		10

		FRS/FRE

		Convertir el formulario de Solicitud de bienes y/o servicios codificado, en formato .pdf para firmas.



		11

		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?

Sí: Ir a la actividad 12.

No: Ir a la actividad 07, con las observaciones.



		12





		

FRS/FRE



		Remitir la solicitud de bienes y servicios para firmas del analista de la Proveeduría Institucional.



		D2

		API

		¿Se autoriza la Solicitud de bienes y servicios?

Sí: Ir actividad 13.

No: Ir a la actividad 07, con las observaciones.



		13

		API

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al FRS/FRE



		

14



		

FRS/FRE



		Remitir la Solicitud de bienes y servicios para firmas de la Unidad Financiera.



		D3



		JUF

		¿Se autoriza la Solicitud de bienes y servicios?

Sí: Ir a la actividad 15.

No: Ir a la actividad 07, con las observaciones.



		15

		JUF

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al FRS/FRE.



		16





		

FRS/FRE



		Remitir la solicitud de bienes y servicios para firmas de la Oficial Mayor.



		D4



		JOM

		¿Se autoriza la Solicitud de bienes y servicios?

Sí: Ir a la actividad 17.

No: Ir a la actividad 07, con las observaciones.



		17

		JOM

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al FRS/FRE.



		18





		

FRS/FRE





		Remitir la Solicitud de bienes y servicios a la secretaria de la Oficialía Mayor para trámite. En esta etapa ya deben estar listos los documentos adjuntos así como la certificación de fondos o contenido presupuestario según corresponda.



		19





		SOM



		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al JPI por el sitio OPPEX. En esta etapa ya deben estar listos los documentos adjuntos así como la certificación de fondos o contenido presupuestario según corresponda.



		20

		JPI

		Asignar el trámite de la Solicitud de bienes y servicios a un analista de contratación, mediante el sitio OPPEX. 



		21



		API



		Solicitar consecutivo de Orden de inicio y de Resolución de inicio de la contratación, a la Secretaría de la Oficialía Mayor mediante correo electrónico.



		22

		SOM

		Asignar el consecutivo de Orden de inicio y resolución de inicio mediante correo electrónico.  



		23

		API

		Elaborar la Resolución de inicio del procedimiento de contratación en formato pdf según consecutivo asignado.



		24

		API

		Emitir Orden de inicio del procedimiento de contratación en formato pdf según consecutivo asignado. En los casos en que la solicitud venga del Despacho con una Orden directa del Jerarca, se tomará el consecutivo del oficio como la Orden de inicio del procedimiento.



		25

		API

		Trasladar la Orden de inicio de la contratación a la Unidad financiera para la autorización presupuestaria, mediante correo electrónico.



		D5



		JUF



		¿Autorizar la orden de inicio de la contratación?

Sí: Ir a la actividad 26.

No: Ir a la actividad 24, con las observaciones.



		26

		JUF

		Trasladar al Oficial Mayor la Orden de inicio de la contratación, mediante correo electrónico para aprobación. 



		D6

		JOM

		¿Autorizar la orden de inicio de la contratación?

Sí: Ir a la actividad 27.

No: Ir a la actividad 24, con las observaciones.



		27

		API



		Trasladar al Oficial Mayor la Resolución de inicio de la contratación, mediante correo electrónico para aprobación.



		28

		JOM

		¿Autorizar la Resolución de inicio de la contratación?

Sí: Ir a la actividad 28.

No: Ir a la actividad 23, con las observaciones.



		28

		JOM

		Trasladar al JPI con copia al analista asignado, la Orden de inicio de la contratación con la aprobación, mediante correo electrónico y con copia a la Secretaría de la Oficialía Mayor. 



		29

		JOM

		Trasladar al JPI con copia al analista asignado, la Resolución de Inicio de la contratación con la aprobación, mediante correo electrónico y con copia a la Secretaría de la Oficialía Mayor.



		30

		API

		Trasladar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, la orden de inicio y Resolución 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/o servicios en SICOP para la inclusión en el sistema.  



		31

		EBS

		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.



		32

		EBS

		Indicar en el sistema los firmantes. Deben Firmar como solicitantes de la gestión: JDS (aprobador), JPI, JUF



		33

		ESB 

		Dar seguimiento hasta que se complete el proceso de firmas. 



		34

		JDS

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



		35

		JPI

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



		36

		JUF

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



		37

		ESB

		Proceder con él envió al distribuidor (JPI) en el sistema SICOP la solicitud.



		38

		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. 



		39



		API



		Elaborar el 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. 



		40

		API

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



		¿Autorizar el cartel de la contratación? 

Sí: Ir a la actividad 41.

No: Ir a la actividad 39 con las observaciones.



		41

		JPI

		Remitir el cartel debidamente firmado al analista asignado. 



		42





		API





		Crear el procedimiento de contratación en el sistema SICOP, definiendo datos generales de la contratación, fecha de apertura de ofertas, indicando en la invitación al proveedor autorizado, adjuntando el cartel y los anexos, según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.   



		43

		API

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



		44



		API



		Realizar el comunicado con memorando a las unidades de que el proceso se encuentra invitado (en recepción de ofertas) e informar la fecha de apertura, como cualquier otro detalle del mismo.  



		45

		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. 



		46

		API

		Remitir con memorando al FRS / FRE indicando que se procedió con la apertura de la contratación, y los datos correspondientes 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.  



		47



		FRS/FRE



		Realizar el estudio técnico de ofertas presentadas. Remitir a la Proveeduría dentro del plazo correspondiente, los requerimientos de subsane sobre aspectos insustanciales.



		D8

		API

		¿Verificar que la solicitud de los subsanes sobre aspectos insustanciales y los esenciales remitidos sean, subsanables en el tanto lo permita la normativa, estipulando plazos mínimos para su presentación?

Sí: Ir a la actividad 48.

No: Ir a la actividad 47.



		48



		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. 



		49



		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 revisión y evaluación. 



		50

		FRS/FRE

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



		D9



		JDS



		¿Aprobar el estudio técnico de ofertas?

Sí: Ir a la actividad 51.

No: Ir a la actividad 50 con las observaciones.



		51

		JDS

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



		52



		API



		Realizar el acto de adjudicación en el sistema SICOP según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda y establecer conjuntamente la firmeza del acto.
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JOM/JDM











		¿Aprobar la adjudicación en el sistema SICOP?

Sí: Ver actividad 53.

No: Ver actividad 52 con las observaciones.

En los casos en que la Solicitud venga del Despacho con una Orden directa del Jerarca, se tomará como consecutivo del acto de adjudicación el número de oficio remitido por el jerarca, en el tanto contenga la decisión final de adjudicación y la información mínima de: Descripción del Objeto, nombre del adjudicatario, Monto a adjudicar sustentado en el estudio y recomendación del funcionario responsable de la contratación o la Dependencia Técnica encargada.



		53



		JOM



		Aprobar el acto de adjudicación en el sistema SICOP según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda y establecer conjuntamente la firmeza del acto.



		54

		API

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



		55





		API





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

En el caso de que no se requiera contrato, debe pasarse a la actividad 65.
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		JOM/JDM



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

Sí: Ir a la actividad 56.

No: Ir a la actividad 55 con las observaciones.



		56



		API



		Remitir contrato al PE para que proceda con la firma, con la firma del Jerarca o quien tenga competencia asignada por este.



		57

		PE

		Firmar el contrato que formaliza la contratación.



		58



		PE



		Remitir el contrato debidamente firmado al Analista de contratación asignado al trámite y el comunicado de que los timbres fiscales fueron incorporados al sistema SICOP.



		59

		API

		Registrar el contrato en el sistema SICOP y solicitar las especies fiscales.



		60

		API

		Remitir para verificación en el sistema SICOP para firma del contrato al JPI.



		61

		JPI

		Firmar el contrato en el sistema SICOP.



		62

		PE

		Firmar el contrato en el sistema SICOP.



		63

		JPI

		Aprobación final del contrato.



		64

		API

		Emitir el pedido de compra respectivo del trámite de contratación.  



		65

		API

		Generar el compromiso presupuestario.



		D12

		JPI

		¿Aprobar el Pedido de compra en SICOP?

Sí: Ir a la actividad 66.

No: Ir a la actividad 64 con las observaciones.



		66

		API

		Notificar por medio de memorando al FRS y FRE, que se procedió con la emisión de Orden de compra y/o Contrato respectivo según corresponda.  



		67





		API





		Tramitar ante la Unidad Financiera, el pago de facturas de bienes y/o servicios presentados por el funcionario responsable de la fiscalización de la ejecución del contrato respectivo, remitiendo copia de los adjuntos como cuenta cliente, copia de pedido de compra y otros.



		68

		API

		Incorporar al expediente de contratación, copia de la(s) factura (s), recibo conforme, informes y otros remitidos por el funcionario responsable de la fiscalización de la ejecución del contrato.



		69







		API

		Completar el formulario de asignación de placas, en los casos que corresponda y trasladar al Encargado de Registro de Bienes para que proceda con plaqueo y registro de los mismos según la designación de responsables.

En los casos que no haya definido un responsable en esta etapa, se trasladarán indicando que estarán bajo la responsabilidad encargado de Bienes.



		70

		

		Fin.








10. Anexos. 



1. Anexo N. 1: Tabla plazos Max y Min Contratación Administrativa Escasa Cuantía

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

3. DGABCA-USU-03-2016 Asignación de roles y perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa se encuentra en el portal del Ministerio de Hacienda, notificado en la Circular DGABCA-USU-03-2016 Asignación de roles y perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa se encuentra en el portal del Ministerio de Hacienda.

4. Manual Instalación y configuración del Componente Firma Digital” remitido mediante Circular DGABCA-0127-2016.

5. Manual para Registro de Cuentas Clientes Instituciones emitido mediante circular DGABCA-0573-2016.

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

7. Procedimiento para elaboración de contratos en SICOP comunicada mediante Directriz DGABCA-NC-0006-2016

8. Procedimiento para codificación de Elementos PEP, Segmentos Financieros y Centros de costos emitido mediante circular DGABCA-0063-2016.

9. Procedimiento para el cambio de estado de la solicitud de contratación comunicado mediante circular DGABCA-0044-2016.

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

11. Instalación y configuración del Componente Firma Digital - Cualquier usuario, Actualización de la plataforma Mer-link / SICOP y instructivo Publicación y apertura llave privada.

12. Mejora Estudios técnicos y re-evaluación ofertas, Guía para validación FODESAF emitido mediante circular DGABCA-0001-2017.

13. Procedimiento para la asignación de roles en el sistema SICOP comunicado mediante circular DGABCA-0017-2017.

14. Manual Archivos confidenciales y Manual Reasignación del elaborador de la solicitud de contratación comunicado mediante circular DGABCA-0018-2017 Manual reasignación del elaborador de la de contratación y Manual archivos Confidenciales.

15. Reporte de homologación del Código de Clasificación SICOP con subpartida presupuestaria.

16. Procedimiento DGABCA-USU-08-2017 Actualización procedimiento para la obtención y renovación de los certificados de firma digital comunicado mediante CIRCULAR DGABCA-0030-2017.

17. Procedimientos de los roles MM en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera – SIGAF. Comunicados mediante CIRCULAR DGABCA-0040-2017.

a. DGABCA-USU-07-2017 procedimiento para creación y anulación de entradas de Servicios.

b. DGABCA-USU-01-2017 visualización de acreedor

c. DGABCA-USU-02-2017 visualización de material y servicio

d. DGABCA-USU-03-2017 visualización de un pedido

e. DGABCA-USU-04-2017 visualización de solicitud de pedido.

f. DGABCA-USU-05-2017 Proceso para la consulta de pedidos con saldo, entradas de mercancías y servicios pendientes y documentos con afectación al solicitado y comprometido.

g. DGABCA-USU-06-2017 procedimiento para creación y anulación de Bienes y Materiales.

18. Instructivo para publicación de avisos por institución (002) emitido mediante Circular DGABCA-158-2015.

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

20. Procedimiento para la obtención de certificado digital primera vez y renovaciones emitido mediante Circular DGABCA-095-2015.

21. Procedimiento para la Obtención de roles y perfiles, según Directriz DGABCA-NP-06-2015.







FORMULARIOS/PROCEDIMIENTOS/INSTRUCTIVOS/DIAGRAMAS DEL SISTEMA SICOP



Solicitud de contratacion



22. M-PS-012-03-2014 SOLICITUD DE CONTRATACIÓN, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN



Cartel



23. M-PS-013-03-2014 CONFECCIÓN, VERIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CARTEL

24. P-PS-125-05-2016 MODIFICACIÓN DE CARTEL Y DEJAR SIN EFECTO

25. P-PS-126-05-2016 RESOLVER ACLARACIONES AL CARTEL



Adjudicación



26. M-PS-014-03-2014 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN, PROCEDIMIENTO DE SUSTITUTA Y ACTO DE ADJUDICACIÓN

27. M-PS-015-03-2014 APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SUSTITUTA

28. P-PS-131-05-2016 CORRECCIONES AL ACTO DE ADJUDICACIÓN

29. P-PS-132-05-2016 RATIFICACIÓN DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN



Garantías



30. P-PS-104-04-2013 EJECUCIÓN DE GARANTÍA DE PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO

31. P-PS-108-04-2013 LIBERACIÓN DE GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN Y CUMPLIMIENTO



Contrato y Contrato Modificado



32. M-PS-137-05-2016 AGRUPAR, VERIFICAR CONDICIONES PREVIO AL CONTRATO E INSUBSISTENCIA

33. M-PS-149-05-2016 ELABORACIÓN, APROBACIÓN DE CONTRATOS QUE NO REQUIEREN APROBACIÓN NI REFRENDO CONTRALOR

34. M-PS-117-03-2014 ELABORACIÓN DE CONTRATO CON APROBACIÓN INTERNA

35. P-PS-148-05-2016 PRÓRROGAS AL PLAZO DE ENTREGA DEL CONTRATO

36. P-PS-136-05-2016 MODIFICACIÓN UNILATERAL DE CONTRATO

37. P-PS-135-05-2016 PRORROGAS AL CONTRATO PREVISTAS EN EL CARTEL



Catálogo



38. M-PS-011-03-2014 HOMOLOGACIÓN CODIGO PRESUPUESTARIO-CÓDIGO CLASIFICACIÓN

39. M-PS-021-11-2015 MANUAL DE USUARIO FINAL MÓDULO DE PRESOLICITUDES DE CATÁLOGO OPERADOR-COORDINADOR



Gestión de usuarios



40. M-PS-010-03-2014 ADMINISTRADOR INSTITUCIÓN



Convenio Marco-Compra por Catálogo



41. P-PS-118-09-2015 ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PEDIDO PROCEDIMIENTOS CONTRATOS CONTINUOS / SEGÚN DEMANDA

42. P-PS-119-09-2015 ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PEDIDO PROCEDIMIENTOS CONVENIO MARCO-CATALOGO ELECTRÓNICO

43. P-PS-120-09-2015 ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PEDIDO PROCEDIMIENTOS CONVENIO MARCO-COTIZACIÓN
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		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 

		Fecha:

		XX/XX/20XX



		

		No de Orden de Inicio:

		OM-FOR-ORI-0XX-20XX







		ORDEN DE INICIO PARA 

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA



		



		En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos Nº 7, 8, 9 de la Ley de la Contratación Administrativa y en los artículos Nº 7, 8, 9,  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se solicita a la Proveeduría Institucional iniciar el Procedimiento de Contratación Administrativa para proceder con la adquisición de los bienes y Servicios Incluidos en la(s) siguiente(s) solicitud(es):



		

		No. Solicitud de Bienes y Servicios: 

		OM-SOL-XXX-XX-XX



		Monto total colones:

		











		Monto estimación Total: 

		



		Observaciones

		





Observaciones: Plan de compras: Publicado en la Gaceta N° XXX de fecha 



		De conformidad con el artículo N. 27 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo N°10 del Reglamento a dicha Ley, una vez revisado el cumplimiento de los requisitos previos y según la Orden de Inicio dictada por la Oficialía Mayor, se procede a realizar la revisión y determinación de los procedimientos de contratación administrativa aplicable.



				(   )

		Contratación Directa de escasa Cuantía



		(   )

		Licitación Abreviada 



		(   )

		Licitación Pública 



		(   )

		Convenio Marco existentes.



		(   )

		Procedimientos de Excepción. Indicar el tipo de excepción:



		

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













		AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD FINANCIERA



		V.B. Oficial Presupuestal 

		Firma electrónica



		La firma digital del presente documento, corresponde a la certificación de que se cuenta con el contenido presupuestario para el inicio de la contratación (artículo 10 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).

		



		AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR



		V.B. Oficial Mayor

		Firma electrónica



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

     






























		LEGITIMACIÓN



		LEGITIMACIÓN



La Ley de Contratación Administrativa se refiere a la legitimación tratándose de recurso de objeción y de apelación, y dispone, respectivamente, lo siguiente:



Podrá interponer el recurso de objeción todo oferente potencial o su representante, cuando se considere que ha habido vicios de procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia. Además, estará legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente constituida para velar por los intereses de la comunidad donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos. (art 82 LCA)



Toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo podrá interponer el recurso de apelación. Igualmente, estaba legitimado para recurrir quien haya presentado oferta en nombre de un tercero, que ostente cualquier tipo de representación. (art 85 LCA).

















		



		DESISTIMIENTO



		

DESISTIMIENTO



La figura del desistimiento está referida a la posibilidad que tiene una parte de renunciar al ejercicio de su derecho, entiéndase a continuar con el recurso (no se confunda con la renuncia del derecho que podría ejercer nuevamente, en el momento oportuno). 

























		PRECLUSIÓN PROCESAL



		





PRECLUSIÓN PROCESAL



Se trata de una figura que encontramos a lo largo del Reglamento relacionada con el fenecimiento de etapas concretas. La preclusión lo que quiere decir, es que no se pueden traer a discusión argumentos a una etapa de un proceso, que debieron formularse en una etapa anterior, es decir, es como perder la oportunidad de hacerlo al no haberlo efectuado en el momento adecuado.



Los derechos de la parte se ejercen durante ciertos momentos o fases ya determinados, específicamente con plazos.



Una vez transcurridas estas etapas, no es posible devolverse a momentos procesales ya consumados. Lo anterior provoca entonces, la pérdida de una facultad procesal básicamente por tres razones: a) por no haberse observado el orden u oportunidad dado por ley para la realización de un acto; b) por haberse cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; c) por haberse ejercido ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha).













		ALLANAMIENTO



		





ALLANAMIENTO 





El allanamiento consiste, en la aceptación por una de las partes, de lo pretendido por otra en el recurso presentado.







En todo caso pese al allanamiento de las partes o de la Administración (por ejemplo al responder un recurso de apelación), existe una obligación de resolver el recurso conforme a derecho, valorando lo necesario para determinar si efectivamente procede la pretensión del recurrente. Priva entonces, un interés público en la conservación del acto de adjudicación, pero sobretodo en la averiguación de la verdad real de lo acontecido.





































































		ADICIÓN Y  ACLARACIÓN



		





ADICIÓN Y ACLARACIÓN





Las diligencias de adición y aclaración reguladas en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se refieren a la posibilidad de solicitar aclaraciones o adiciones para una mejor compresión de lo resuelto por la Administración o la Contraloría General de la República, en el conocimiento de un recurso de revocatoria, objeción o de apelación según corresponda.





























































		Fuente normativa:

		Fuente:  Sistema Integrado de Capacitación en Contratación Administrativa – SICCA. Versión 1 del 2014.  MÓDULO 4: Medios de Impugnación
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Servicios de traducción

		FICHA DE REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO



		Tipo de Objeto:		Servicio de arrendamiento de equipo		Proceso 

		Fecha actualización de la ficha:		12/5/17		Contratación Administrativa

		Actualizada por 		Gloria Jiménez 		Subproceso

						Compras



		REQUISITOS		Detalle, ejemplos, información y otros		Forma de acreditar de la empresa el requisito

		Requsitos previos

		Justificación del Costo/Beneficio		Se debe incluir en la justificación, detalle del estudio de costo/beneficio que hace que el requerimiento sea satisfecho de una forma más adecuada y oportuna mediante la modalidad de arrendamiento y no de compra		n/A

		Objeto

		Definir tipo de Equipo que se desea arrendar		Arrendamiento de xxxx para ser  utilizado en xxxxx		Con la presentación de la oferta

		Requerimientos técnicos del equipo que se desea arrendar		De conformidad con el objeto del servicio de arrendamiento, se deberá indicar: 
-Especificaciones físicas: Tamaño,  color, materiales, composición. marca, modelo, series
-Deberá especificar los accesorios que incluye (cables, adaptadores, bandejas y otros)
-Redimiento del equipo
-Condiciones tecnológicas de compatibilidad de software, formatos, dispositivos de entrada y salida y otros.
-Condiciones eléctricas
-Condiciones de insumos		Ficha y documentación  técnica 

		Comunicación		 -Se deberá indicar medios, contactos para atención de averías y otros; con plazos y tiempos de atención.
- En caso de requerirse, puede solicitarse informes con la frecuencia y el contenido mínimo de dicho informe.		Con la presentación de la oferta

		Identificación de equipos		Debe definirse términos de identificación de los equipos, por ejemplo:
El equipo debe venir claramente identificado con una etiqueta, en las que deberá indicarse: el nombre de la arrendadora, el número telefónico (ej. +código de país. teléfono) para el reporte de averías y la frase “EQUIPO ARRENDADO”, más el nombre de COMEX y la identificación de la contratación correspondiente. Deberá permitirse al Ministerio incorporar una etiqueta al equipo que lo identifique con un consecutivo y con esto mantener un registro de él.		Con la presentación de la oferta

		Servicio de atención		Servicio de atención de: 
-Tiempo de respuesta ante fallos de equipos 
-Seguros contra robo, pérdida o siniestros
-Mecanismos de comunicación
-Seguros y garantías 

		Con la presentación de la oferta

		Mantenimiento y garantías

		Garantía		Se debe detallar el alcance requerido de garantía de los equipos tales como:
-Todos los equipos arrendados (sus partes y accesorios) deberán estar en óptimas condiciones durante el plazo que dure el arrendamiento.  
-Debe garantizarse el reemplazo de equipo averiado por equipo nuevo
-No se aceptarán reparacines en los equipos que fallen dentro del los primeros xxx meses; por lo que deben ser reemplazados por unidades nuevas de la misma calidad y características o bien superiores a las solicitadas en esta contratación, a satisfacción de la Institución, en un plazo no mayor de un día hábil a partir del reporte oficial. 
-Las coberturas de seguro que debe contemplar son al menos: incendio (daños derivados de incendio casual, rayo, explosión, implosión, humo, hollín, gases o líquidos), hurto, robo o pérdida, eventos de la naturaleza (daños derivados de temblor, terremoto, erupción volcánica, golpe de mar por maremoto) y otros riesgos (acción del agua y humedad anormal, hundimiento y/o deslizamiento del terreno, caída de tierra o rocas). Para estos casos el deducible es responsabilidad del contratista. 
-La sustitución del equipo no debe estar sujeta a la resolución de la entidad aseguradora y el equipo nuevo debe ser entregado bajo los mismos plazos establecidos para una avería de equipo que se establece en el punto 1: Tiempo de respuesta ante fallas de equipos.
-El seguro debe cubrir equipos portables tanto en territorio nacional como fuera de él.
-El seguro debe contar con la posibilidad de reponer partes del equipo que se deterioren de forma habitula según su uso o bien por causas accidentales.		Indicación en la oferta

		Mantenimiento de equipos		Deberá detallarse si el equipo se adquiere con mantenimiento preventivo y/o correctivo y que incluye o no dicho mantenimiento que deberá estar incluido en el costo del servicio de arrendamiento. Ejemplo:
Mantenimiento preventivo. 
-Con la recepción e instalación del equipo a satisfacción de COMEX, el contratista deberá entregar un cronograma de mantenimiento preventivo semestral que abarque los meses que dura el arrendamiento. Deberá indicarse la fecha, el lugar, la cantidad de equipos y la duración que tomaría realizar este mantenimiento.  Deberá coordinarse con antelación con la persona responsable de la supervisión de la ejecución del servicio de la Dependencia solicitante. 
Mantenimiento correctivo. 
i-En caso de presentarse una avería en alguno de los equipos arrendados, el personal técnico del Ministerio (cuando esté en condiciones de hacerlo) definirá cuál es la parte dañada.  A partir de ese momento generará un caso y será reportado a la contraparte de la empresa.  Una vez hecho el reporte, el tiempo máximo de atención será de xx días  hábil .  
-En el caso que un técnico deba apersonarse a diagnosticar el fallo, se concederá un máximo de xxx (horas ó días)  para la resolución de la falla o problema, si transcurrido dicho plazo la falla no se logra solucionar, el técnico debe retirar el equipo y proceder con lo establecido para dichos casos. 
-Si el equipo o equipos continuaran presentando la misma falla o fallas, luego de haber sido reparados por el contratista y presentándose éstas dentro de un período no mayor a un mes calendario, el contratista se compromete a reponerlo por uno nuevo, de la misma calidad y características o superior a lo establecido en las especificaciones técnicas, en un plazo máximo de un día hábil luego de presentarse la segunda falla. 
-El mantenimiento debe incluir los repuestos y kits de mantenimiento de los equipos contratados, sin costo extra para COMEX.
-COMEX podrá solicitar al contratista modificaciones o ajustes al Plan de Mantenimiento, los cuales deberán contar con la anuencia del contratista.


		Funcionalidad		Es responsabilidad del contratista, que todos los equipos y dispositivos operen de manera integrada, por lo tanto, deben incluir todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

		De la actualizacíon tecnológica del software		Si durante la ejecución del contrato, si se dieren cambios de versiones o actualizaciones del software de administración de los equipos descrito en el punto anterior, el adjudicatario deberá realizar su instalación, sin costo adicional para COMEX.

		Plan de trabajo sobre fallas		El oferente deberá incluir en su oferta un plan de trabajo que especifique la logística y personal de soporte técnico de que dispondrá para la atención de fallas y consultas de los usuarios, de acuerdo con los tiempos de atención requeridos para cumplir con lo establecido en la sección de Condiciones técnicas para la contratación. Una vez que la adjudicación quede en firme, este plan podrá ser revisado y ajustado por el funcionario resposable de la supervisión de la ejecución del servicios por parte de COMEX, conjuntamente por el contratista de los equipos.

		Talleres 		Deberá indicarse si requiere contar con Taller, para lo cual debe solicitarse:
-Ubicación detallada
-Servicio de atención que presta
-Horario de atención		Indicación en la oferta

		Estimacíón del Negocio

		Estudio de mercado		Se debe estimar el costo del negocio según cotizaciones de mercado. Para contrataciónes de Presupuesto Nacional se debe utilizar la metodología de razonabilidad de precios.		n/a

		Estimación del Negocio		La estimación debe realizarse en colones, al tipo de cambio de venta del dólar; en caso de que se considere que las ofertas puedan recibirse en dólares según la costumbre de mercado; se deberán solicitar además previa cordinación con financiero; la reserva para diferencial cambiario.		n/a



		Servicios contínuos		Cuando se contrata este tipo de servicios por más de un año, la estimación debe detallarse tanto para el periódo presupuestario que se encuentra (monto para el año en que se gestiona la contratación) como la estimación total del negocio (por ejemplo si es para 3 años, el monto total estimado para los 3 años) ya que esta estimación total es la que define el tipo de contratación que procede aplicar según la cuantía.

		Forma de pago:

		Definición de tractos		Al ser arrendamiento, debe definirse si el pago se hace mensual, contra prestación de los servicios; adicionalmente en caso de que corresponda pago por adelantado deberá consutarse previamente con Proveeduría Institucional y Financiero; si el esquemda de pago adelantado procede para dicho servicio.		n/a

		Plazo de la Contratación:

		Definir fechas y plazo de contratación		Deberá indicarse que el plazo contará a partir de la Orden de Inicio por parte del Funcionarios reponsable de la Supervisión de la Ejecución de los servicios. Cuando previo al inicio de arrendamiento, exista un primer plazo para la entrega e instalación de los equipos, debe solicitarse claramente en los términos de referencia, cual es el plazo para entrega e instalación de equipos y cual es el plazo de inicio de arrendamiento; para que no exista inconsistencias al momento de definir el cómputo de los plazos. 
Por ejemplo:

El plazo de la contratación será de 2 años, siendo que previo al inicio del contrato, el oferente deberá indicar el plazo durante el cual hará entrega de los equipos para ser instalados y puestos en funcionamiento. Dicho plazo no podrá ser superior a 10 días hábiles a partir de la notificación de la Orden de Inicio (una vez que se cuente con la firma del contrato y la orden de compra respectiva).

Una vez recibidos los equipos, se hará un adendum de la orden de Inicio de la ejecución del contrato, a efectos de delimitar las fechas extremas de inicio y finalización del arrendamiento, siendo que al facturar cada servicio mensualmente, debe indicarse las fechas de inicio y fin del período mensual a cobro.
		Con la presentación de la oferta

		Requisitos del oferente

		Experiencia del oferente		Se debe solicitar la experiencia del oferente, en cuanto al objeto del servicio, donde se pueda comprobar al experiencia de la persona física o jurídica en el desarrollo de contrataciones similares al objeto de la contratación 		Pueden ser cartas de referencia o declaraciones juradas

				Requisitos y competencias para distribuir el equipo en los casos que corresponda.
Ejemplo:
1. El oferente deberá ser distribuidor autorizado y taller autorizado de servicio del fabricante con una antigüedad de al menos 8 años. 		Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante con no más de tres meses de emitada, en la que indique específicamente el número de años y demuestre la autorización correspondiente.

				La experiencia puede estar en términos de años o proyectos o ambas por ejemplo:
    a) Términos de años: La experiencia debe acreditar que tiene al menos xx años de brindar los servicios de arrendamiento de equipo de xxxx 
    b) Términos de proyectos: La experiencia se valorará mediante los  contratos de arrendamiento de (objeto)  realizadas por el oferente , para lo cual deberá acreditar al menos haber participado en xx  contratos de arrendamiento de (objeto) .
  c) Términos de ambas: La empresa deberá tener una experiencia mínima de xxx años dentro de los cuáles deberá haber realizado al menos xx  contratos de arrendamiento de (objeto) .

				Existe alta probabilidad en contrataciones grandes, de que las empresas participen en consorcios, por lo que se recomienda regular este tema en coordinación con la Proveeduría Institucional. 		Pueden ser cartas de referencia o declaraciones juradas

		Del equipo técnico

		Supervisor del servicio de soporte 		En el caso de que se requiera, deberá indicarse el perfil del supervisor del soporte o del contrato en general, para lo cual debe establecerse:
-Requerimientos académicos mínimos
-Competencias
-Funciones
Ejemplo:
Las funciones del Supervisor del Servicio de Soporte serán al menos:
 i. Actuar como único punto de contacto para el servicio de mantenimiento de los equipos de esta contratación.
ii. Velar por la eficiencia del proceso de entrega y devolución de los equipos arrendados.
iii. Dar seguimiento a los incidentes generados en los equipos arrendados.
iv. Realizar revisiones periódicas del desempeño del grupo de soporte, de la percepción y niveles de satisfacción del Ministerio con el servicio. (debe definirse dichas condiciones en el mecanismo de control de calidad)
v. Tomar las medidas necesarias para garantizar el buen desempeño del equipo de trabajo y la eficacia del soporte brindado.
vi. Generar los reportes en la herramienta designada para los efectos para demostrar el cumplimiento de los tiempos de respuesta del contrato. 
vii. Hacer recomendaciones de medidas correctivas para mejorar la gestión de los incidentes asociados a este contrato, así como la gestión del servicio en general.


		Personal de mantenimiento		 Deberá indicarse:
-Requerimientos académicos mínimos
-Requerimientos técnicos, especialidades, certificaciones 
-Experiencia mínima
-funciones
Ejemplo:
i. Mantener una comunicación constante con el Supervisor del Servicio, en cuanto a todo lo relacionado con la gestión de los incidentes reportados.
ii. Realizar el soporte técnico respectivo.
		Declaración jurada, copia de títulos y cartas de recomendación.

		De la capacitación 

		Cobertura 		Debe indicarse si se requiere capacitación; a cuantas personas, por cuanto tiempo.
Ejemplo:
El contratista deberá brindar capacitación de todo el software utilitario (administración del equipo), de las características técnicas y de las facilidades de los equipos. Esta capacitación será para al menos 2 personas del área del aDependencia xxxx  y podrá ser impartida en las instalaciones COMEX. El adjudicatario debe incluir el detalle del programa de capacitación, temario y horas (debe detallarse el minimo por parte de la Institución), cuando haga la entrega definitiva de los equipos.

		Consorcios		Existe alta probabilidad en contrataciones grandes, de que las empresas participen en consorcios, por lo que se recomienda regular este tema en coordinación con la Proveeduría Institucional. 
Por ejemplo:
En caso de ofertas en consorcio, el acuerdo consorcial que se formule para efectos de la presente contratación, deberá contener los siguientes requisitos:

a) Fecha del acuerdo consorcial
b) Efectos para los cuáles se celebra el consorcio con indicación expresa de la participación en la contratación.
c) Calidades, incluido domicilio y lugar para recibir notificaciones y capacidad de las partes.
d) Designación de los representantes, con poder suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago.
e) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en recursos económicos o bienes intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que asumiría en la fase de ejecución contractual.
f) El porcentaje de la participación 
g) Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual.
Las experiencias por ofertas consorciadas deberán ser cubiertas por ambas partes. En el tanto se requiere que tanto el oferente y el traductor puedan cumplir con la experiencia requerida.		Adjuntar el acuerdo consorcial

Adjuntar declaración jurada de la experiencia 

		Metodología de evaluación:		A) PRECIO
Se puede evaluar 100% precio para lo cual se puede utilizar la sigueinte fórmula: 

Precio…………………………………………..…….. 100 puntos

Al oferente con el menor precio se otorga un valor del 100 puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente relación:

Puntaje Factor precio = (Precio menor / Precio ofertado por el oferente) x 100
Donde:
Precio menor: es el precio más bajo ofertado por uno de los oferentes en participación.
Precio ofertado por el oferente: se refiere al precio que está siendo calificado.

También puede incluirse factores como experiencia profesional o de la empresa (adicional a la requerida en los requisitos de admisibilidad).

b) EXPERIENCIA

Experiencia profesional ………………. XX puntos

Para llevar a cabo la evaluación de la experiencia se valorarán los siguientes elementos:
 El oferente que cuente con una experiencia superior a la solicitada en los requisitos, se le asignarán puntos adicionales según detalle:

* Cinco puntos por cada contrato de arrendamiento de (objeto) adicional al requisito mínimo, hasta un máximo de xx puntos.
Los contraros deberán de equipos similares a los arrendados en la contratación Dicha experiencia podrá ser acreditada mediante Anexo 1 Declaración Jurada de Experiencia.

C) CRITERIOS SUSTENTABLES
También se pueden incluir los criterios sustentables de conformidad con la normativa emitida a los efectos, siendo el porcentaje mínimo que se asigna de un 20%.		La experiencia y otros factores de evaluación, pueden acretarse por notas, certificacones o declaraciones juradas, se recomienda establecer formatos de uso opcional para facilitar la presentación de ofertas por parte de las emrpesas.

		Formularios asociados. 
(Disponibles en la Intranet en zona compartida)		Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios. (consultar en inttranet, hay dos formularios para Presupuesto Nacional o para Convenio COMEX-PROCOMER. Es el formulario mediante el cual se presenta la solicitude de gestión de la compra.

				Matriz de Razonabilidad de precios: Para Compras de Presupuesto Nacional. Este se adjunta a la Solicitud de la Compra.

				Anexo de estudio de razonabilidad de precios: Para Compras de Presupuesto Nacional. Este se adjunta con el estudio técnico de ofertas.

				Anexo de evaluación de experiencia:  Visitar anexos de experiencia de ejemplo en zona compartida

		Links asociados		No hay links asociados

		Códigos de SIGAF		Arrendamiento de equipo de Cómputo: 10103-005-000001

		Códigos de SICOP		Arrendamiento de equipo de Cómputo: 73159994-92010867

		Normativa relacionada 		No hay normativa específica relacionada



&G		


PI-FCH-EAR
Proveeduría Institucional	V.1	Página &P de &N




ANEXOS

		Anexo 1
DECLARACIÓN JURADA









		
Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:

Declaro bajo fe de juramento que somos distribuidores y centro de servicio autorizado del fabricante _____________ con una antigüedad de más de ____ años.


Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 20___.







												(firma)
Nombre





		Anexo 2
DECLARACIÓN JURADA ESPECIALISTA EN XXXXX









				
Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad ______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:


Declaro bajo fe de juramento que somos asociados de negocios (partner) y que contamos con ___ ingeniero (s) certificado (s) en el area técnica de ________________, el o los cuales son ____________________________.


Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 20XX.




												(firma)
Nombre



		Anexo 3
DECLARACIÓN JURADA EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO











		Yo, _________________ en representación de la empresa ___________________ declaro bajo fe de juramento, que cuento  con el personal para dar soporte técnico a la contratación de________________ (Especificar: Tablet o Impresora Multifuncional , según siguiente detalle:





		Nombre		Rol dentro del grupo de soporte (supervisor o técnico)				Años de experiencia con la empresa en servicios según objeto de la contratación						Grado académico

				Supervisor

				Técnico



		Asimismo, declaro que todo el personal se encuentra cubierto con el pago de cuotas Obrero Patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social y que cuentan con la póliza de riesgos del trabajo.

Adjunto currículo vitae y copias de certificaciones de grado académico y demás cursos que respalden la formación del personal.

Se extiende la presente en ______, a las __ horas del día __ de _____ del 20___.

												(firma)
Nombre



		Anexo 4
DECLARACIÓN EMPRESA OFERENTE DEL PROYECTO





		Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad ______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:


Durante los tres últimos años hemos ejecutado ____ proyectos, en los que se puede comprobar nuestra experiencia en la implementación de proyectos similares al objeto de la presente contratación.  A continuación, se detallan los proyectos con estas características:




		No. 		Breve reseña del proyecto realizado				Resultados obtenidos		Empresa		Persona de contacto/Teléfono/correo electrónico		Fecha en la cual se realizó el proyecto

		1

		2

		3

		4

		5



		Asimismo, DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE todos los servicios fueron recibidos a satisfacción por las firmas contratantes. 

Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 2017.




												(firma)
Nombre



		Anexo 5
Matriz evaluación de compras sustentables (MECS).






		Para llevar a cabo la valoración de Criterios Sustentables, se procedió con establecimiento de los criterios y la priorización, bajo este esquema se asigna la puntuación final a cada factor y su cumplimiento estará relacionado con el puntaje correspondiente.




		Asignación de puntos por Nivel de Impacto
Según categoría


		De conformidad con la 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 de Criterio		Tipo de Criterio				Porcentaje		Nivel de impacto		Forma de verificación 



		Ambiental								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Económico								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Social								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Innovación								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		TOTAL						20







												(firma)
Nombre

























		Anexo 6
Criterios sustentables






		De conformidad con la 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 de Criterio		Tipo de Criterio				Porcentaje		Nivel de impacto		Forma de verificación 



		Ambiental								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Económico								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Social								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Innovación								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		TOTAL						20



		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. 







												(firma)
Nombre







Formatos

		1. Para detallar requerimientos de traducción en la solicitud

		Detalle de servicios de traducción

				Mañana 				Tarde

		Fecha		Horario		de 09:00 am a 12:30 am		Horario		de 1:30 pm a 08:30 pm 

		Lunes 02 de marzo del 2017		Cantidad de personas		20 personas		Cantidad de personas		20 personas

		Observaciones:

		2. Para presentar ofertas

				Mañana 				Costo unitario		Tarde				Costo unitario

		Fecha		Horario		de 09:00 am a 12:30 am		₡0.00		Horario		de 1:30 pm a 06:30 pm		0

		Lunes 02 de marzo del 2017		Cantidad de personas		20 personas				Cantidad de personas		20 personas

		Observaciones:

		Costo total día 		Lunes 02 de marzo del 2017				₡0.00
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de baja por destrucción (PI-PRO-02-11)

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-2012

(DM-00070-12-S)





		2

		Sustitución integral del Procedimiento para la baja por destrucción (PI-PRO-02-11) por el Procedimiento para la baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS-002-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0002-2015

DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para la baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS-002-2015) por el Procedimiento de baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018







2. Propósito



Establecer los pasos a seguir para dar de baja un activo, ya sea por el agotamiento, daño, rotura o desuso y definir las acciones para descargar del Sistema Informático del Registro y Control de Bienes por Destrucción.



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de baja por destrucción de activos patrimoniables propiedad del Ministerio, únicamente en el país, de acuerdo con los artículos 26 y 33 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable



El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes.



5. Abreviaturas y conceptos 



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

BCON: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX-PROCOMER.

BPN: Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

JDPRO: Junta Directiva de PROCOMER.

JTA: Jerarca o titular autorizado / Jerarca o titular subordinado.

OM: Oficialía Mayor.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

TDMH: Tributaria Directa del Ministerio de Hacienda.

RLP: Representante Legal de PROCOMER.



6. Consideraciones generales



a) Para dar de baja bienes públicos, la Administración debe demostrar que los bienes ya no son de utilidad, para tal efecto deberá sustentarse en un oficio remitido por el Director Administrativa en el que se avale la declaratoria de desuso de los bienes con la respectiva justificación y ser remitido al Administrador de Bienes de la Proveeduría Institucional para que se inicie el procedimiento de baja del bien según corresponda.



b) El JTA mencionado en este procedimiento deberá contar con la autorización delegada por el Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias.

c) El acta baja de bienes por destrucción al menos debe de firmarla el Administrador de Bienes de la institución, un funcionario del Departamento Legal y un miembro de la Comisión de donaciones.



d) El acta de devolución de los bienes de convenio debe de ser firmada por el Administrador de Bienes, el oficial mayor y el Representante Legal de PROCOMER.



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



7. 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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 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.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio N° AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo Nº 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· Decreto Ejecutivo N° 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968 del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular N° DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre del 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· Directriz DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico--Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo N° 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por CONVENIO COMEX-PROCOMER.



8. Cuadro de Distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Administrador de bienes

		Remitir al Oficial Mayor, la lista de bienes susceptibles para dar de baja por destrucción, con la descripción del bien, número de placa y estado. 



		03

		Oficial Mayor

		Solicitar mediante una nota un avaluó sobre los bienes susceptibles a destruir, ante la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX.



		04

		Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX

		Realizar y enviar al Oficial Mayor, el avalúo de los bienes solicitados. Durante el proceso de avalúo contará con la colaboración del AB. 



		05

		Oficial Mayor

		Remitir a la Proveeduría el avalúo de los bienes.



		D1

		Administrador de bienes

		¿Se aprobaron la totalidad de los bienes para destrucción?

Si= Ir a la actividad 07

No= Ir a la actividad 06





		06

		Administrador de bienes

		Remitir los bienes a la Comisión de Donación para valorar la aplicación del procedimiento de donación o traslado de bienes. 



		07

		Oficialía Mayor

		Autorizar mediante una nota a iniciar trámites de baja por la modalidad de destrucción dirigida al Proveedor Institucional para los bienes autorizados. 



		D2

		Oficialía Mayor

		¿Existen dentro de la lista, bienes adquiridos con fondos del Convenio COMEX-PROCOMER?

Si= Ir a la actividad 08

No= Ir a la actividad 11



		08

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDP, la autorización para disponer de los bienes a destruir.



		D3

		Junta Directiva de PROCOMER

		¿Los bienes fueron cedidos a COMEX en su totalidad?.

Si= ir a la actividad 11

No= Ir a la actividad 09





		09

		Proveedora Institucional

		Remitir oficio a la Junta Directiva de PROCOMER solicitando remisión de acuerdo/contrato de préstamo con el detalle del (los) bienes que van a ser cedidos a PROCOMER en calidad de préstamo.



		10

		Junta Directiva

		Remitir el acuerdo de préstamo  para la entrega de los bienes.



		11

		Administrador de bienes

		Realizar el acta de entrega de los bienes en calidad de préstamo o Acta Baja de Bienes por Destrucción.



		12

		Administrador de bienes

		Coordinar fecha, lugar y hora para la destrucción y/o devolución de los bienes, conforme a las normas ambientales competentes.



		13

		Administrador de bienes

		Realizar la devolución y/o destrucción de los bienes.



		14

		Administrador de bienes y otros miembros según corresponda

		Recolectar las firmas del Acta baja de bienes por destrucción y/o acta de devolución de los bienes de convenio.



		15

		Administrador de bienes

		Dar de baja los bienes en el Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes (SIBINET) de los bienes que corresponda. Los datos del Acta, deben coincidir con las bajas reportadas en las certificaciones, y los saldos totales de bienes. Archivar toda la información en el expediente respectivo.



		16

		Administrador de bienes

		Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento de devolución o destrucción de los bienes y manifestación del destino de los desechos generados de conformidad a la normativa ambiental.



		17

		

		Fin.
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2. 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. 

 

3. Alcance. El presente procedimiento es aplicable a todas las contrataciones directas de escasa cuantía del Ministerio de Comercio Exterior, de conformidad con el artículo 144 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. 

 

4. Responsable. El procedimiento está a cargo principalmente de los analistas de compras de la Proveeduría Institucional bajo la supervisión directa del Proveedor Institucional. 

 

5. Abreviaturas y Conceptos  

 

5.1. Abreviaturas:  





API: Analista de la Proveeduría Institucional.

CRA: Comisión para la Recomendación de Adjudicación de Contrataciones Administrativas.

DGABCA Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 

ESB: Encargado de ingreso de solicitudes de bienes y servicios.

FRE: Funcionario responsable de la supervisión de la ejecución de la contratación.

FRS: Funcionario responsable de la solicitud.

JDAL: Jefe Dirección Asesoría Legal.

JDS: Jefe de la dependencia solicitante.

JOM: Jefe de la Oficialía Mayor.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.

JUF: Jefe de la Unidad Financiera.

MH: Ministerio de Hacienda.

PE: Proveedor externo (Proveedor comercial).

PI: Proveeduría Institucional.

RLCA: Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

SIAC: Sistema Integrado de la Actividad Contractual.

SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas.  

SOM: Secretaría de la Oficialía Mayor.

 

5.2. Conceptos: 

 

Cartel: Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y demás condiciones que regirán la Contratación Administrativa, para la ejecución de obra, entrega de bienes o prestación de servicios, según sea el caso. Este se confeccionará por parte de la Proveeduría Institucional, con base en lo estipulado en la Solicitud de Pedido.



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.



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



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



Funcionario responsable de fiscalización: 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.

 

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.



Orden de inicio de la contratación: Documento emitido por la Oficialía Mayor o el Jerarca según los niveles de autorización respectivos. 



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

  	 

Pedido de compra: Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y demás condiciones que regirán la Contratación Administrativa, para la ejecución de la obra, entrega de bienes o prestación de servicios, según sea el caso. Este se confeccionará por parte de la Proveeduría Institucional, con base en lo estipulado en la Solicitud de Pedido, en la oferta y en el acto de adjudicación. 



6. Consideraciones generales: 	Comment by Melissa Porras: Favor incorporar esta información en el Cuadro de distribución de actividades.

 

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 órgano fiscalizador, deberá acatarse lo establecido en las Políticas 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 de los servicios o bien la participación de otras dependencias (unidades técnicas) de la Administración, serán analizados en la Comisión para la Recomendación de Adjudicaciones la cual 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 bien, 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 requerido. 

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 en el sistema SICOP. 

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 inmediatamente al Ministerio de Hacienda y darle el debido seguimiento y en los casos que corresponda, realizar el registro directo en el sistema SIAC. 

t Para realizar el estudio técnico de ofertas se brindará un plazo mínimo de 1 día y un máximo de 2 días para la solicitud de subsanes y un plazo mínimo de 3 días y un plazo máximo de 5 días (adicionales al plazo de subsane). 

u Para las aprobaciones electrónicas que realiza la Proveeduría Institucional, se establecen los siguientes textos tipos que pueden ser utilizados para la estandarización de la información:

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

b Aprobación de Solicitud Sustituta: Se procede con la revisión y VB de la Solicitud Sustituta para incremento de presupuesto.

c Recomendación de adjudicación procedimiento ordinario: Visto Bueno de verificación de recomendación, según acuerdo de la Comisión de Recomendación para la Adjudicación de contrataciones.

d Recomendación sustentada en el artículo 139 del RLCA: Visto Bueno de verificación de recomendación, artículo 2 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 139 inciso e) de su Reglamento.

e Adjudicación con Comisión de recomendación: Se procede a adjudicar la contratación administrativa, siendo que se acoge la Recomendación de la Comisión de Recomendación para la adjudicación.

f Adjudicación de procedimiento de excepción: Una vez revisados los requisitos correspondientes al procedimiento de excepción aplicado correspondiente al artículo 2 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 139 inciso e) de su Reglamento; y de conformidad con la delegación de firmas DMR-00050-09.—San José, a las diez horas del día veintinueve de mayo de dos mil nueve; publicada en La Gaceta N° 119 del 22 de junio del 2009; se procede con la adjudicación de la contratación según los términos y condiciones estipulados.

g Contrato (pre orden) o Contrato (Unidades solicitantes): Una vez completado el proceso de firmeza del acto de adjudicación, se procede con la autorización de la Orden de Compra, con la salvedad, de que en los casos en que las especies fiscales no hayan sido depositadas, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor.

h Contrato (aprobación final-Servicios): Una vez completado el proceso de aprobación de la preorden, se procede con la autorización del Contrato, habiéndose verificado el depósito de especies fiscales correspondiente y de la garantía de cumplimiento en los casos que corresponda.

i Orden de Compra (Contrato (Aprobación de pedido Gobierno Central) Orden de Pedido: (sin exoneración) Una vez completado el proceso de firmeza del acto de adjudicación, se procede con la autorización de la Pedido, con la salvedad, de que en los casos en que las especies fiscales no hayan sido depositadas, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor. Se aclara que en los casos en que el pago se hace en especies fiscales físicas, están deberán ser presentadas a la administración a más tardar con la presentación de las facturas para el pago.

j Orden de Compra (Contrato (Aprobación de pedido Gobierno Central) Orden de Pedido (con exoneración): Una vez completado el proceso de firmeza del acto de adjudicación, se procede con la autorización de la Pedido, con la salvedad, de que en los casos en que exista exoneración de pago de especies fiscales, deberá indicarse la normativa que exime de dicho pago con la finalidad de exonerar la presentación de dicho requisito, caso contrario, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor. Se aclara que en los casos en que el pago se hace en especies fiscales físicas, están deberán ser presentadas a la administración a más tardar con la presentación de las facturas para el pago.

k Orden de compra de continuidad de servicio (timbres se pagan contra OC): Una vez verificado que se cumple las condiciones de plazo contractual, contenido presupuestario y depósito de especies fiscales, se procede con la autorización de la Pedido, con la salvedad, de que en los casos en que las especies fiscales no hayan sido depositadas, se dará un plazo máximo de 5 días para la presentación de las mismas por parte del proveedor y el requisito será verificado en cuanto a cumplimiento, previo a iniciar cualquier gestión de pago al proveedor. Se aclara que en los casos en que el pago se hace en especies fiscales físicas, están deberán ser presentadas a la administración a más tardar con la presentación de las facturas para el pago.

l Orden de Compra de continuidad de servicio (timbres se pagaron todos al inicio con el contrato): Una vez verificado que se cumple las condiciones de plazo contractual y contenido presupuestario se procede con la autorización de la Pedido para dar continuidad a los servicios.

m Aprobación de resoluciones de recursos de revocatoria: Una vez analizado los documentos de soporte de atención del recurso, en los que constan los elementos mínimos para conocer y resolver, se procede a autorizar la gestión.

n Aprobación de Rescisión de Contrato por Mutuo Acuerdo: Se procede a realizar la aprobación de Recisión de contrato por mutuo acuerdo una vez verificado que se han cumplido los requisitos previos, se aclara que se realiza por el módulo de Insubsistencia, toda vez que el sistema no permite hacerlo por otros medios, ya que la contratación ha finalizado el plazo de firmeza (y no se puede revocar el acto de adjudicación) pero a su vez no ha iniciado la ejecución (por lo que no se puede hacer por el módulo de Recisión contractual).

o Refrendo de Contrato: Una vez completado el proceso de firmeza del acto de adjudicación, se procede con la verificación del contrato para refrendo interno.

8. Normativa aplicable y documentos de referencia. 



· Convenio N° 1 sobre las horas de trabajo en la industria 1919.

· Convenio N°14 sobre el descanso semanal (industrial), 1921.

· Convenio OIT N° 29 Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Entrada en vigor: 01 mayo 1932).

· Convenio C-45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935.

· Código de trabajo Ley N° 2; del 27 de agosto de 1943, publicado en La Gaceta N° 192 del 29 de agosto de 1943. 

· Convenio C-90 (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948.

· Constitución Política de la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· C089 - Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89).

· Convenio relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria (revisado en 1948) (Entrada en vigor: 27 febrero 1951).

· Convenio OIT N° 100 “Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (Entrada en vigor: 23 mayo 1953)”.

· Convenio C-102 sobre la seguridad social mínima (norma mínima), 1952. Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social.

· Convenio OIT N° 102 Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social (Entrada en vigor: 27 abril 1955).

· Convenio OIT N° 105 Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (Entrada en vigor: 17 enero 1959.

· Convenio OIT N° 11 Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Entrada en vigor: 15 junio 1960).

· Convenio OIT N° 111 Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Entrada en vigor: 15 junio 1960.

· Ley sobre la prohibición a toda clase de discriminación en materia laboral, Ley N° 2694; del 22 de noviembre de 1960. Colección de Leyes y Decretos de la Asamblea Legislativa Año de 1960, en el semestre 2, tomo 2, página 446.

· Convenio C-120 sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964.

· Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Ley N° 3663; del 10 de enero de 1966, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 11 del 15 de enero de 1966. 

· Reforma integral a la Ley Orgánica Colegio Federado Ingenieros y Arquitectos, Ley N° 4925 del 17 de diciembre de 1971. Colección de Leyes y Decretos del año 1971 en el semestre 2 tomo 3 pagina 1347.

· Código Tributario, Ley N° 4755 del 03 de mayo del 1971, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 159 del 17 de agosto del 1999.

· Código de Trabajo, Ley N° 2 del 26 de agosto del 1943, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 29 de agosto del 1943.

· Ley General de Salud, Ley N° 5395; del 30 de octubre de 1973, publicada en La Gaceta N° 222 del 24 de noviembre de 1973 en el Alcance N° 172.

· Ley de desarrollo social y asignaciones familiares, Ley N°5662; del 23 de diciembre de 1974. Colección de Leyes y Decretos de la Asamblea Legislativa Año de 1974, en el semestre 2, tomo 4, página 1679.

· Convenio OIT N° 138 Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo (Entrada en vigor: 19 junio 1976).

· Convenio C-148 sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones, 1977.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978.

· Decreto Ejecutivo N° 13466-TSS “Reglamento General de los Riesgos del Trabajo”, de 24 de marzo de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 67 del 07 de abril de 1982.

· Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley N° 7092; del 21 de abril de 1988, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 96 del 19 de mayo de 1988. *(Gastos deducibles-incentivo a favor de los empleadores que contraten personas con discapacidad art. 8).

· Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Ley N° 7105; del 31 de octubre de 1988, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 226 del 28 de noviembre de 1988. 

· Ley Orgánica del Colegio d Ingenieros Agrónomos, Ley N° 7221; del 06 de abril de 1991, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 76 del 23 de abril de 1991. 

· Declaración de Rio sobre el medio ambiente y Desarrollo, del 03 al 14 junio de 1992.

· Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 08 de febrero de 1995.

· Ley Orgánica del Ambiente, Ley N° 7554; del 04 de octubre de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995.

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

· Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad Ley N° 7600; del 02 de mayo de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 29 de mayo de 1996.

· C-153-96 Consulta al Oficio DM-541-96 del Ministro del MH sobre los avalúos del Colegio Federado de ingenieros y su validez. 

· Código de la niñez y adolescencia, Ley N° 7739; del 06 enero de 1998, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 1998.

· Tratado internacional- Convención Interamericana contra la Discriminación de Discapacitados Ley N° 7948; del 22 de noviembre de 1999, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 238 del 08 de diciembre de 1999.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria.

· Convenio OIT N° 182 Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (Entrada en vigor: 19 noviembre 2000).

· INTE-ISO 14040:2001 Análisis del Ciclo de Vida (ACV), relacionado con el impacto ambiental potencial asociados con un producto.

· Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131; del 18 de septiembre del 2001, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 16 de octubre del 2001.

· Decreto N° 29220-MTSS Reglamento para la contratación laboral y condiciones de salud ocupacional de las personas adolescentes del 30 de octubre del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 7 del 10 de enero del 2001.

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

· Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N° 8262; del 02 de mayo del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo del 2002.

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en el Diario La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· INTE-ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.

· Ley contra la Corrupción y el enriquecimiento Ilícito en la Función Púbica, Ley N° 8422; del 06 de octubre del 2004, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 29 de octubre del 2004.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508; del 24 de abril 2006, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 120 del 22 de junio del 2006 en el Alcance N° 38.

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

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006.

· Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de septiembre del 2006, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 02 de noviembre del 2006.

· Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley N° 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.

· Decreto Ejecutivo N° 33745 Reglamento sobre Llantas de Desecho del 08 de febrero del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 del 15 de mayo del 2007.

· Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos. Tratado N° 8622 del 21 de noviembre del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre del 2007 en el Alcance N° 40. 

· Oficio N° 03358 / FOE-SAF-0127 Solicitud de criterio sobre la forma y modo de cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y pasajes aéreos a reconocidos asesores, conferencias o profesores extranjeros que son invitados a presentar temas de interés institucional y que no cobran honorarios por ello de la División de Fiscalización Operativa y evaluativa de la CGR, del 30 de marzo del 2007.

· FOE-SAF-0127 del 30 de marzo del 2007, Criterio sobre la forma y modo de cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y pasajes aéreos a reconocidos asesores, conferencistas o profesores extranjeros que son invitados a presentar temas de interés institucional y que no cobran honorarios por ello.

· Reglamento R-CO-44-2007 Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 11 de octubre del 2007. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 202 del 22 de octubre del 2007.

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de compras verdes en el sector público de Costa Rica. Costa Rica: San José.

· Ley sobre aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo, Ley N° 8661; del 19 de agosto del 2008, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 187 del 29 de septiembre del 2008.

· Ley General de Telecomunicaciones, Ley N° 8642; del 04 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 125 del 30 de junio del 2008.

· Oficio DCA-458 del 11 de febrero del 2008, posibilidad de exigir el requisito de la colegiatura obligatoria únicamente a los adjudicatarios y no a los oferentes en la contratación de ciertos servicios.

· N° 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del Convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234 del 03 de diciembre del 2008.

· Reglamento para la ejecución del Convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, Modificación N° 227-01-2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234 del 03 de diciembre del 2008.

· Ley de Notificaciones Judiciales, Ley N° 8687; del 13 de abril del 2009, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 20 del 29 de enero del 2009.

· Oficio N° 02260 / DAGJ-0284-2009 Pago de especies fiscales para contrataciones que se formalizan en órdenes de compra de la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la CGR,  del 25 de febrero del 2009.

· Reglamento R-CO-13-2009 Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República de 04 de febrero del 2009. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 28 del 10 de febrero del 2009.

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Ley de Gestión Integral de Residuos, Ley N° 8839; del 24 de junio del 2010, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 135 del 13 de julio del 2010.

· Ley inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad, Ley N° 8862; del 16 de septiembre del 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 219 del 11 de noviembre del 2010.

· DGABCA.NP-567-2010 Delegación de firmas para decisión final, pedido u orden de compra, del 11 de junio de 2010.

· Circular DGPN N° 242-TN-682-2010 Lineamiento técnico con aspectos sobre la ejecución de cajas chicas del Gobierno de la Republica, del 22 de julio de 2010.

· Decreto Ejecutivo N° 36093-S Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, del 15 de julio del 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 158 del 15 de agosto del 2010.

· Decreto Ejecutivo N° 36462-MP-MTSS Reglamento a la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, Ley N° 8862 del 02 de febrero del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 56 del 21 de marzo del 2011.

· DM-00037-11-S “Aprobación y Emisión de manuales, políticas y Lineamientos relacionados con los procesos de Contratación Administrativa y funcionamiento de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior”, del 19 de enero del 2011.

· Ley sobre Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para personas adolescentes trabajadoras, Ley N° 8922; del 03 de febrero del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 60 del 25 de marzo del 2011.

· Oficio DGABCA-NP-153-2011 Presentación de guía de criterios sustentables, del 7 marzo del 2011 emitido por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Oficio DGABCA-NP-444-2011 Confusión en cuanto a los deberes y responsabilidades que tienen los Jefes de Programa, sub-programa o proyecto para dar inicio a los procedimientos de contratación administrativa, del 7 marzo del 2011 emitido por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-0224-2011 Reiteración de los contenidos de las Directrices N° DGABCA-NP-838-2005, y el oficio DGABCA-NP-567-2010 en relación con el tema de Delegación de firmas, del 18 de febrero del 2011.

· Resolución R-DC-53-2011 Lineamientos explicativos para la Administración Activa, en la aplicación del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos, referido a la contratación pública (L-1-2011-DC-DCA), del 25 de abril del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 119 del 21 de junio del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968; del 07 de julio de 2011. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Decreto Ejecutivo N° 36499-S-MINAET Reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental institucional en el sector público de Costa Rica, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 88 del 09 de mayo del 2011.

· Decreto Ejecutivo N° 36640-MTSS “Reglamento a la Ley sobre Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para Personas Adolescentes Trabajadoras y reforma Reglamento para la Contratación Laboral y Condiciones de Salud Ocupacional de las Personas Adolescentes, del 22 de junio del 2011”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 127 del 01 de julio del 2011.

· R-DC-31-2012 CGR Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 07 de marzo del 2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 del 16 de marzo del 2012 en Alcance N° 32.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-128-2012 del 25 de octubre del 2012 recibido y pago de factura del boleto con la compra del boleto y no con la finalización del viaje.

· DGABCA-15-2012 del 18 de octubre del 2012, cobro de especies fiscales.

· 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.

· Directriz Nº 37943-H del MICIT del 17 de septiembre de 2013, La creación del Sistema Integrado de Compras Públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración para la tramitación de los procedimientos de Contratación Administrativa.

· Decreto Ejecutivo N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos del 02 de noviembre del 2012, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 del 19 de marzo del 2013 en el Alcance N° 52.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· CEGESTI 2014. Guía de criterios sociales en los procesos de contratación pública en Costa Rica. Costa Rica: San José.

· Directriz N° 011-MINAE dirigida a los jerarcas de todas las instituciones de la administración pública, incluyendo aquellos órganos, entes, empresas e instituciones del sector público centralizado, descentralizado institucional y territorial, mediante la cual se establece la prohibición de adquirir equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que provoquen alto consumo de electricidad para ser utilizados en los edificios e instalaciones de tránsito peatonal que ocupe el sector público, del 25 de julio del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 26 de agosto del 2014.

· Decreto Ejecutivo N° 38272-S Reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial, del 07 de enero del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 58 del 24 de marzo del 2014.

· Dirección General de Administración de bienes y contratación administrativa 2015. Normativa técnica para la aplicación de criterios sustentables en las compras públicas y guía para la implementación (artículos: 29 de la ley 8839 y 44 de su reglamento general)

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Circular DGABCA-NP-99-2015 Aspectos mínimos a considerar en contrataciones de servicios de Telecomunicaciones e infocomunicaciones, del 25 de agosto de 2015.

· Sala Constitucional voto N° 006057-15 de las once horas y treinta y uno minutos del veintinueve de abril del 2015, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa.

· Decreto Ejecutivo N° 39295 Reglamento a la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N° 8262, del 22 de junio de 2015, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 227 del 23 de noviembre del 2015 en Alcance N° 99.

· Decreto Ejecutivo N° 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Dirección General de Administración de bienes y contratación administrativa. Normativa Técnica (Artículos: 29 de la Ley 8839 y 44 de su Reglamento General).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Decreto Ejecutivo N° 39566-MTSS-H Fijación de salarios mínimos para el sector público que regirán a partir del 1 de enero del 2016 (Aumento Salarial I semestre 2016 Sector Público), del 29 de febrero del 2016, publicado en La Gaceta N° 56 del 21 de marzo del 2016.

· Decreto Ejecutivo N° 39507-COMEX Ajustes de los Umbrales establecidos en el Anexo 9.1.2 (b)(i) del Capítulo Nueve del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, del 09 de marzo del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 48 del 09 de marzo del 2016 en Alcance N° 38.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Resolución RES-DGH-056-2017 del 03 de julio del 2017, Regulaciones exención genérica impuestos aduaneros insumos Agropecuarios, sobre el vencimiento de la exoneración. 

· DGABCA-USU-0267-2017 del 18 de mayo del 2017, contabilización de plazos en SICOP según reglamente de MERLINK.

· Resolución R-DC-114-2016 Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 16 de diciembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 3 del 04 de enero del 2017.

· Decreto Legislativo N° 9451 del 31 de mayo del 2017, correspondiente Aprobación del Contrato de préstamo N° 3488/0C-CR Suscrito entre La República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica.



9. Descripción de las actividades

 

9.1. 	Cuadro de distribución:

 

		No Actividad 

		Encargado 

		Descripción 



		01 

		 

		Inicio.



		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

		SOM 

		Asignar consecutivo de Solicitud de bienes y/o servicios para la contratación mediante correo electrónico. 



		09 

		FRS/FRE 

		Convertir la Solicitud de bienes y/o servicios codificado, en formato .pdf para firmas. 



		10 

		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? 

Sí: Ir a la actividad 11. 

No: Ir a la actividad 06, con las observaciones.  



		11

		

FRS/FRE

		Remitir la solicitud de bienes y servicios para firmas del analista de la Proveeduría Institucional.



		D2

		API

		¿Se autoriza la Solicitud de bienes y servicios?

Sí: Ir actividad 13.

No: Ir a la actividad 06, con las observaciones.



		12

		API

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al FRS/FRE



		13

		FRS/FRE

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios para firmas de la Unidad Financiera.



		      D3

		JUF

		¿Se autoriza la Solicitud de bienes y servicios?

Sí: Ir actividad 16.

No: Ir a la actividad 06, con las observaciones.



		14

		JUF

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al FRS/FRE.



		15

		

FRS/FRE

		Remitir la solicitud de bienes y servicios para firmas de la Oficial Mayor.



		D4

		JOM

		¿Se autoriza la Solicitud de bienes y servicios?

Sí: Ir actividad 16.

No: Ir a la actividad 06, con las observaciones.



		16

		JOM

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al FRS/FRE.



		17

		

FRS/FRE

		Remitir la Solicitud de bienes y servicios a la secretaria de la Oficialía Mayor para trámite.



		18

		SOM 



		Remitir la Solicitud de bienes y servicios al JPI por el sitio OPPEX. En esta etapa ya deben estar listos los documentos adjuntos así como la certificación de fondos o contenido presupuestario según corresponda.



		19

		JPI

		Asignar el trámite de la solicitud de bienes y servicios a un analista de contratación, mediante el sitio OPPEX. 



		20

		API 

		Solicitar consecutivo de Orden de inicio de la contratación, a la Secretaría de la Oficialía Mayor mediante correo electrónico. 



		21

		SOM 

		Asignar consecutivo de Orden de inicio de la contratación mediante correo electrónico. 



		22

		API 

		Emitir Orden de inicio en formato .pdf según consecutivo asignado.



		23

		API 

		Trasladar la Orden de inicio de la contratación al Departamento de Presupuesto para la autorización presupuestaria, mediante correo electrónico.



		D5 

		JUF 

		¿Se autoriza la orden de inicio de la contratación?

Sí: Ir actividad 24.

No: Ir a la actividad 22, con las observaciones.



		24

		JUF 

		Trasladar al Oficial Mayor la orden de inicio de la contratación, mediante correo electrónico para aprobación. 



		D6 

		JOM 

		¿Autorizar la orden de inicio de la contratación? 

Sí: Ir a la actividad 25. 

No: Ir a la actividad 22, con las observaciones.



		25 

		JOM 

		Trasladar al JPI con copia al analista asignado, la Orden de inicio de la contratación con la aprobación, mediante correo electrónico y con copia a la Secretaría de la Oficialía Mayor.



		26

		API 

		Trasladar 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 (ESB) a SICOP.  



		27

		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.  



		28

		

ESB

		Indicar en el sistema los firmantes. Deben firmar como solicitantes de la gestión: JDS (aprobador), JPI, JUF.



		29

		ESB 

		Dar seguimiento hasta que se complete el proceso de firmas. 



		30

		JDS 

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



		31 

		JPI 

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



		32 

		JUF 

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



		33

		ESB 

		Proceder con él envió al distribuidor (JPI) en el sistema SICOP la solicitud. 



		34

		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. 



		35

		API 

		Elaborar el 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. 



		36

		API 

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



		D7

		JPI 

		¿Autorizar el cartel de la contratación? 

Sí: Ir a la actividad 37. 

No: Ir a la actividad 35 con las observaciones.



		37

		JPI 

		Remitir el cartel debidamente firmado al analista asignado. 



		38

		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 registrados, adjuntando el cartel y los anexos, según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.   



		39 

		API 

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



		40

		API



		Realizar el comunicado con memorando a las unidades de que el proceso se encuentra invitado (en recepción de ofertas) e informar la fecha de apertura, como cualquier otro detalle del mismo.  



		41 

		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. 



		42

		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. 



		43

		API 





		Remitir con memorando al FRS / FRE indicando que se procedió con la apertura de la contratación, y los datos correspondientes 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.  



		44

		FRS/FRE 

		Realizar el estudio técnico de ofertas presentadas. Remitir a la Proveeduría dentro del plazo correspondiente, los requerimientos de subsane sobre aspectos insustanciales. 



		D8

		API

		¿Son los aspectos indicados en la solicitud de subsanes insustanciales y/o esenciales subsanables según lo permitido en la normativa, estipulando plazos máximos para su presentación? Sí: Ir a la actividad 46.

No: Ir a la actividad 44.



		45

		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. 



		46

		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 revisión y evaluación. 



		47

		FRS/FRE 

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



		D9

		JDS 

		¿Aprobar el estudio técnico de ofertas? 

Sí: Ir a la actividad 48.

No: Ir a la actividad 44 con las observaciones. 



		48

		JDS 

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



		49

		API 

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



		50

		API

		Realizar la convocatoria de la de la Comisión de Recomendación para la Adjudicación de Contrataciones Administrativas.



		51

		API 

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



		D10 

		CRA 

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

Sí: Ir a la actividad 52. 

No: Ir a la actividad 50 con las observaciones. 



		52

		CRA 

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



		53

		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.



		D11

		CRA

		¿La Comisión de Recomendación para la Adjudicación de las Contrataciones Administrativas, aprobó el estudio técnico?

Sí: Ir a la actividad 54.

No: Ir a la actividad 53.



		54

		API 

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



		55

		API 

		Publicar el acto final que declara la adjudicación o en su caso la declaración de desierto o infructuoso. 



		D12

		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? 

Sí: Ir a la actividad 56. 

No: Ir a la actividad 62.



		56

		API 

		Proceder con la ampliación del plazo de la vigencia de las ofertas en caso de requerirse, para proceder con el análisis de la resolución del recurso. 



		57 

		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. 



		58

		FRS/FRE 

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



		59

		PE 

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



		60

		API 

		Elaborar propuesta de resolución final del recurso, 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 Legal. 



		61

		API 

		Remitir resolución final del recurso al JPI para su aprobación. 



		D13 

		JPI 

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

Sí: Ir a la actividad 62. 

No: Ir a la actividad 61 con las observaciones.  



		62

		API 

		Dar firmeza al acto de adjudicación. 



		63

		API

		Verificar condiciones en el sistema SICOP y solicitar especies fiscales.



		D14

		API 

		¿La contratación requiere contrato? 

Sí: Ir a la actividad 64. 

No: Ir a la actividad 76.



		64

		API 

		Elaborar borrador de contrato y notificar al adjudicatario para que proceda con la revisión y/o observaciones. 



		65

		API

		Remitir borrador de contrato al JPI para que proceda con la revisión y/o observaciones.



		66

		API

		Elaborar el documento final de contrato, se remite para firma del JPI.



		67

		JPI 

		Firma el contrato que formaliza el procedimiento de contratación  y lo remite al API.



		68

		API

		Remitir contrato al PE para que proceda con la firma.



		69

		PE 

		Firmar el contrato que formaliza la contratación. 



		70

		PE 

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



		71

		API

		Registrar el contrato en el sistema SICOP y solicitar las especies fiscales.



		72

		API

		Remitir para verificación en el sistema SICOP para firma del contrato al JPI.



		73

		JPI

		Firmar el contrato en el sistema SICOP.



		74

		PE

		Firmar el contrato en el sistema SICOP.



		75

		JPI

		Aprobación final del contrato.



		76

		API 

		Emitir el pedido de compra respectivo del trámite de contratación.  



		77

		API

		Generar el compromiso presupuestario.



		D15 

		JPI 

		¿Aprobar el pedido de compra en SICOP? 

Sí: Ir a la actividad 78.

No: Ir a la actividad 76 con las observaciones. 



		78

		API 

		Notificar por medio de memorando al FRS y FRE, que se procedió con la emisión de Orden de compra y/o Contrato respectivo según corresponda.  



		79 

		API 

		Tramitar ante el Departamento de Presupuesto, 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 documento de recibido a conformidad. 



		80 

		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. 



		81 

		API 

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



		82 

		 

		Fin.





 

 

10. Anexos

 

1. Tabla plazos máximos y mínimos Contratación Administrativa Escasa Cuantía.

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

3. DGABCA-USU-03-2016 Asignación de roles y perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa se encuentra en el portal del Ministerio de Hacienda, notificado en la Circular DGABCA-USU-03-2016 Asignación de roles y perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa se encuentra en el portal del Ministerio de Hacienda.

4. Manual instalación y configuración del Componente Firma Digital remitido mediante Circular DGABCA-0127-2016.

5. Manual para Registro de Cuentas Clientes Instituciones emitido mediante circular DGABCA-0573-2016.

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

7. Procedimiento para elaboración de contratos en SICOP comunicada mediante Directriz DGABCA-NC-0006-2016.

8. Procedimiento para codificación de Elementos PEP, Segmentos Financieros y Centros de costos emitido mediante circular DGABCA-0063-2016.

9. Procedimiento para el cambio de estado de la solicitud de contratación comunicado mediante circular DGABCA-0044-2016.

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

11. Instalación y configuración del Componente Firma Digital - Cualquier usuario, Actualización de la plataforma Mer-link / SICOP e instructivo publicación y apertura llave privada.

12. Mejora estudios técnicos y re-evaluación ofertas, Guía para validación FODESAF emitido mediante circular DGABCA-0001-2017.

13. Procedimiento para la asignación de roles en el sistema SICOP comunicado mediante circular DGABCA-0017-2017.

14. Manual archivos confidenciales y Manual reasignación del elaborador de la solicitud de contratación comunicado mediante circular DGABCA-0018-2017 Manual reasignación del elaborador de la de contratación y Manual archivos confidenciales.

15. Reporte de homologación del Código de Clasificación SICOP con subpartida presupuestaria.

16. Procedimiento DGABCA-USU-08-2017 Actualización procedimiento para la obtención y renovación de los certificados de firma digital comunicado mediante Circular DGABCA-0030-2017.

17. Procedimientos de los roles MM en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera – SIGAF. Comunicados mediante Circular DGABCA-0040-2017.

· DGABCA-USU-07-2017 Procedimiento para creación y anulación de entradas de Servicios.

· DGABCA-USU-01-2017 Visualización de acreedor.

· DGABCA-USU-02-2017 Visualización de material y servicio.

· DGABCA-USU-03-2017 Visualización de un pedido.

· DGABCA-USU-04-2017 Visualización de solicitud de pedido.

· DGABCA-USU-05-2017 Proceso para la consulta de pedidos con saldo, entradas de mercancías y servicios pendientes y documentos con afectación al solicitado y comprometido.

· DGABCA-USU-06-2017 Procedimiento para creación y anulación de bienes y materiales.

18. Instructivo para publicación de avisos por institución (002) emitido mediante Circular DGABCA-158-2015.

19. Protocolo para guardar llaves de apertura de los trámites en el Sistema SICOP comunicado mediante Circular DGABCA-152-2015.

20. Procedimiento para la obtención de certificado digital primera vez y renovaciones emitido mediante Circular DGABCA-095-2015.

21. Procedimiento para la obtención de roles y perfiles, según Directriz DGABCA-NP-06-2015.



Formularios/ procedimientos/ instructivos/ diagramas del Sistema SICOP



Solicitud de contratación



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



Cartel



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

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

25. P-PS-126-05-2016 Resolver aclaraciones al cartel.



Adjudicación



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

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

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

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



Garantías



30. P-PS-104-04-2013 Ejecución de garantía de participación y cumplimiento.

31. P-PS-108-04-2013 Liberación de garantías de participación y cumplimiento.



Contrato y Contrato modificado



32. M-PS-137-05-2016 Agrupar, verificar condiciones previo al contrato e insubsistencia.

33. M-PS-149-05-2016 Elaboración, aprobación de contratos que no requieren aprobación ni refrendo contralor.

34. M-PS-117-03-2014 Elaboración de contrato con aprobación interna.

35. P-PS-148-05-2016 Prórrogas al plazo de entrega del contrato.

36. P-PS-136-05-2016 Modificación unilateral de contrato.

37. P-PS-135-05-2016 Prórrogas al contrato previstas en el cartel.



Catálogo



38. M-PS-011-03-2014 Homologación código presupuestario-código clasificación

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



Gestión de usuarios



40. M-PS-010-03-2014 Administrador institución.



Convenio Marco-Compra por Catálogo



41. P-PS-118-09-2015 Elaboración de órdenes de pedido procedimientos contratos continuos / según demanda.

42. P-PS-119-09-2015 Elaboración de órdenes de pedido procedimientos convenio marco-catalogo electrónico.

43. P-PS-120-09-2015 Elaboración de órdenes de pedido procedimientos convenio marco-cotización.
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2. Propósito



Establecer los pasos a seguir para dar de baja un activo y definir las acciones para descargar del Sistema Informático del Registro y Control de Bienes por robo, hurto o pérdida del bien.



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de robo, hurto o pérdida de un activo patrimoniables propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de acuerdo con los arts. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable



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



5. Abreviaturas y conceptos 



AB: Administrador de bienes.

Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de convenio COMEX-PROCOMER.

Bienes PN: Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

FC: Funcionario custodio.

OIJ: Organismo de Investigación Judicial.

OM: Oficialía Mayor.

PI: Proveeduría Institucional.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.



6. Consideraciones generales



· Todo bien objeto de robo se debe poner la denuncia en el organismo de investigación judicial, por el Funcionario custodio del bien a más tardar 24 horas después de tener conocimiento de los hechos y notificar a su superior inmediato con los documentos probatorios de la denuncia impuesta.

· En caso de pérdida, daño, hurto, robo el funcionario o contratista responsable de los bienes, deberá rendir un informe al Jefe de la Oficina o al Jefe de Programa, y presentar la respectiva denuncia ante la autoridad judicial competente, cuando proceda. 

· Corresponde al Jefe de la Oficina o al Jefe de Programa comunicar lo pertinente, el cual deberá de ordenar el procedimiento ordinario a los funcionarios. Una vez resuelto el procedimiento ordinario se le comunicará el acto en firme al encargado de la Unidad de Administración de Bienes Institucionales, a fin de que proceda a dar de baja los bienes. Asimismo, se comunicará de todo lo actuado a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Cuando a un funcionario se le compruebe culpa o dolo en pérdida o robo de bienes públicos, deberá restituir o pagar el bien de acuerdo con el valor de mercado. En el caso que el FC quisiera reponer el bien, se debe de ingresar el nuevo bien al patrimonio del Ministerio y dar de baja el bien faltante. En el caso que el FC quiera pagar el bien se deberá depositar en la cuenta de la Tesorería Nacional y entregar un comprobante para confirmar, se debe dar de baja el bien faltante.

· Si son Bienes de Convenio, se le informara a PROCOMER de lo actuado por COMEX, para que también proceda a dar de baja del control el bien con el procedimiento finalizado de COMEX y de ameritarlo pedir una placa de control adicional para el bien repuesto.

· Cuando el funcionario haya reparado o restituido parcial o totalmente el bien perdido o robado y compruebe posteriormente que no tuvo responsabilidad en la pérdida, tendrá derecho a que se le devuelva el valor total o parcial que haya cancelado, de acuerdo con los procedimientos establecidos para ese efecto, o la devolución del bien repuesto.







7. 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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 del 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo N° 30720-H de 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 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.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio N° AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131; del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010,

· Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del 19 de enero del 2011, denominada Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968; del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1º de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1º de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular N° DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre de 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· Directriz DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo Nº 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.



8. Cuadro de Distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Funcionario custodio

		Denunciar ante el Organismo de Investigación Judicial lo sucedido.



		03

		Funcionario custodio

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



		04

		Administrador de bienes

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



		05

		Oficialía Mayor

		Informar al AB el resultado para que proceda según corresponda, una vez concluido el procedimiento.



		06

		Administrador de bienes

		Proceder con el archivo de la resolución en el procedimiento de baja de activos.

 



		07

		Administrador de bienes

		Realizar la baja del bien en SIBINET..



		08

		Administrador de bienes

		Archivar la documentación de respaldo en el expediente administrativo.



		09

		Administrador de bienes

		Informar mediante una nota a la Dirección General de Bienes, la baja del bien y lo sucedido. Si son Bienes Convenio, se le debe de informar a PROCOMER, así como al Departamento de Informática, especialmente si se trata de equipo de cómputo.



		10

		

		Fin.
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando un funcionario resguarda bienes personales en las oficinas del Ministerio de Comercio Exterior, aun cuando estas están ubicadas en el exterior.



3. Alcance: Este procedimiento aplica únicamente para los bienes personales de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, tanto en el país como en el exterior.



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes.



5. Abreviaturas y conceptos



AB: Administrador de bienes.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

FC: Funcionario custodio.



6. Consideraciones generales



a) El funcionario dueño del bien, debe de indicar mediante correo electrónico el ingreso del bien que va a permanecer en el Ministerio, así como reportar el momento en el que este es retirado. 

b) El FC debe de enviar varias imágenes, donde se aprecie el bien claramente y de ser posible la etiqueta de información del bien (serie, marca, modelo).

c) El funcionario dueño del bien, es el único responsable directo de la custodia y tutela del bien.

d) El Ministerio no se hace responsable por la pérdida de bienes personales dentro de la Institución.

e) Si al momento de llevar a cabo una auditoría de bienes, se detecta bienes en el Ministerio que no son propiedad de COMEX y que no están reportados como bienes personales, se realizará un reporte a la Oficialía Mayor de la situación, para lo que estime conveniente.





7. 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 la República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria 

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N°166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo N° 30720-H de 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 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.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454 del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· Decreto Ejecutivo N° 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968 del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular N° DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre de 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la matriz e instructivo, de la cuenta de construcciones en proceso (Obras en proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas Ley N° 9398, del 28 de septiembre de 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509, del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio de 2016. 

· Directriz DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre de 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre de 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero de 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero de 2017.

· Decreto Ejecutivo Nº 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo de 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo de 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto de 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.



8. Cuadro de Distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Funcionario custodio

		Informar mediante un correo electrónico al AB sobre la tenencia de un bien personal que va a estar en la oficina para el uso o mantenencia del bien en COMEX. 



		03

		Administrador de bienes

		Enviar el PI-FOR-RBP, “Registro de bienes personales”, al FC para que proceda a completar el formulario.



		04

		Funcionario custodio

		Enviar el PI-FOR-RBP con la información correspondiente, debe de adjuntar imagen del bien y con el consecutivo asignado por el Administrador de bienes.



		D1

		Administrador de bienes

		¿Está el formulario PI-FOR-RBP correcto?

Si: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 04 para las correcciones.



		05

		Administrador de bienes

		Devolver el formulario debidamente codificado para firmas.



		06

		Funcionario custodio

		Proceder a convertir el formulario en formato PDF, adjuntar las imágenes y proceder con las firmas.



		07

		Funcionario custodio

		Remitir el Formulario PI-FOR-RBP debidamente firmado al Administrador de bienes.



		08

		Administrador de bienes

		Subir el Formulario de control de bienes personales en el ADI, en el sitio dispuesto para tales efectos.



		09

		

		Fin.
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de donación de activos (PI-PRO-03-11)

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-12

(DM-00070-12-S)





		2

		Sustitución integral del Procedimiento de donación de activos (PI-PRO-03-11) por el Procedimiento para la donación de bienes (PI-PRO-DAC-003-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 002-15
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		3
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		DM-CIR-ENV-0001-2018
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para la donación de activos y definir las acciones para descargar del Sistema Informático del Registro y Control de Bienes originado en una donación.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de donación de activos patrimoniables del Ministerio de Comercio Exterior únicamente en el país, de acuerdo con los artículos del 38 hasta el 50 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes.



5. Abreviaturas y conceptos 



AB: Administrador de Bienes.

ATMHC: Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista interno de COMEX. 

Bienes Convenio: Bienes financiados con fondos de Convenio COMEX-PROCOMER.

Bienes PN: Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional. 

CD: Comisión de Donación.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

JDP: Junta Directiva de PROCOMER.

JTA: Jerarca o titular autorizado. 

OM: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

RED: Representante del ente que recibe la donación.









6. Consideraciones generales



a) Todos los bienes muebles e inmuebles declarados en desuso propiedad del ministerio, podrán ser objeto de donación. Para esto deberá contar con un avaluó previo por parte del ATMHC.

b) El JTA mencionado en este procedimiento deberá contar con la autorización delegada por el Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe observar los límites que establece la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, en materia de delegación de competencias.

c) Las donaciones se podrán otorgar a entidades declaradas de Interés público, de Interés Social o sin fines de lucro debidamente inscritas ante las instancias correspondientes, centros o instituciones de educación del Estado, u otras dependencias del Estado para la realización de sus fines, que se encuentren inscritas según lo estipula el artículo 44 del reglamento.

d) Las instituciones que quieran ser tomadas en cuenta como posibles donatarias deben de enviar la carta de solicitud con la siguiente información de la institución: misión, visión, cedula jurídica, estructura. 

e) La distribución se hará en forma equitativa dándole preferencia a las instituciones de zonas rurales o marginales que más lo necesiten. Los beneficiados solo podrán recibir una donación al año, con excepción de las instituciones del Estado que así lo requieran para la realización de sus fines.

f) Cada cuatrimestre, (en los 5 primeros días de los meses de mayo, septiembre y enero de cada año) la proveeduría del ministerio elaborará un informe con el número de acta, nombre del beneficiado, ubicación por provincia y bienes donados. Este informe deberá ser enviado a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, con el fin de que ésta verifique que los bienes o mercancías donados en referencia hayan sido distribuidos en forma equitativa. De no elaborarse el informe la Dirección procederá a informar al jefe superior respectivo de tal incumplimiento para que se apliquen las sanciones respectivas.

g) El Ministerio contará con una Comisión de Donación, de nombramiento del máximo Jerarca de la institución; conformada por el Oficial Mayor, Proveedor Institucional, Administrador de Bienes, representante de Tecnología de la Información, y representante de Asesoría Legal; la que se encargará de recomendar las donaciones, lo que implica definir los bienes a donar y escoger al donante de un registro pertinente, aplicando los principios que ha definido el reglamento de administración de bienes.

h) El expediente de la donación debe de contener: copia de los acuerdos de la Comisión de Donaciones, solicitud de donaciones de entidad seleccionada, calidades de la institución seleccionada, nota de respuesta del superior jerárquico, avalúos, nota de aprobación del jefe del programa, acta de bienes en desuso, nota en la que se declaran los bienes en desuso, nota donde se informa a PROCOMER de donar bienes parte del convenio (en los casos que corresponda) y su respuesta, nota de recomendación al Superior Jerárquico y Acta de Donación de Bienes.

i) La entidad donataria deberá proceder al retiro de los bienes en el término improrrogable de 8 días naturales. Caso contrario, la Administración podrá de oficio dejar sin efecto la misma, procediendo a donarlo a otra entidad.

j) La entrega de los bienes donados se hará "in situ", en las instalaciones de la Institución donataria, salvo indicación en contrario de la jefatura de la Proveeduría Institucional.

k) La institución beneficiada con la donación, deberá comunicar al donante en un plazo no mayor de treinta días naturales, contados a partir del acto de entrega de la donación, un detalle del beneficio o destino final de los bienes donados.

l) El acta de devolución de los bienes de convenio debe de ser firmada por el administrador de bienes, el oficial mayor y el Representante Legal de PROCOMER.

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



7. 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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo Nº 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 del 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 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.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del 19 de enero del 2011, denominada Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968, del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1º de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular N° DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 Denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre de 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· Directriz DGABCA-011-2016/DCN-002-2016, del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo N° 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por CONVENIO COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.



8. Descripción de las actividades



8.1. Cuadro de distribución



		N° Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Jerarca o titular autorizado

		Recibir solicitudes de donación. 



		03

		Administrador de bienes

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



		04

		Oficialía Mayor

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



		05

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante una nota un avaluó sobre los bienes susceptibles a donación, ante la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista interno de COMEX.



		D1

		Administrador de bienes

		¿Los bienes reportados en la solicitud de avalúo son Bienes Convenio?

Sí: Ir a la actividad 06. 

No: Ir a la actividad 10.



		06

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDP, si manifiestan algún interés en los bienes del Convenio que se van a donar. 



		07

		Junta Directiva de PROCOMER

		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de Convenio.



		D2

		Administrador de bienes

		¿Los bienes no son de interés para PROCOMER?

Sí: Ir a la actividad 08.

No: Ir a la actividad 11.



		08

		Proveedora Institucional

		Remitir oficio a la Junta Directiva de PROCOMER solicitando remisión de acuerdo/contrato de préstamo con el detalle del (los) bienes que van a ser cedidos a PROCOMER en calidad de préstamo.



		09

		Junta Directiva de PROCOMER

		Remitir Convenio de préstamo firmado a COMEX para el préstamo del o los bienes.



		10

		Administrador de bienes

		Realizar el acta de entrega de los bienes de Convenio en calidad de préstamo. Se termina el proceso.



		11

		Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX

		Realizar y enviar al Oficial mayor, el avalúo de los bienes solicitados. Durante el proceso de avalúo contará con la colaboración del AB. 



		12

		Oficialía Mayor

		Recibir y trasladar el resultado del avaluó al AB.



		13

		Administrador de bienes

		Convocar a la Comisión de Donaciones para valorar la solicitud (es) de donación recibida.



		14

		Comisión de Donaciones

		Valorar las solicitudes de donación recibidas hasta la fecha y emitir recomendación.

En caso de que se rechace la solicitud(es) concluye el procedimiento, esto deberá ser comunicado al interesado.



		15

		Comisión de Donaciones

		Emitir Recomendación de donación al Jerarca con el detalle de la entidad favorecida con la posible donación.

Los acuerdos tomados deberán ser anotados en el libro de actas.



		16

		Jerarca o titular autorizado

		Responder la solicitud de donación enviada a la Institución con la aprobación y una nota interna remitida a la Comisión de Donaciones, aprobando la gestión de donación.



		17

		Administrador de bienes

		Elaborar el acta de donación de bienes con el siguiente detalle: número de activo, descripción, estado y valor.



		18

		Administrador de bienes

		Entregar los bienes de la donación a la contraparte beneficiada.



		19

		Administrador de bienes / Represente del ente que recibe donación

		Firmar la entrega de bienes, tal y como consta en el acta de donación de bienes por ambas partes.



		20

		Administrador de bienes

		Dar de baja los bienes en el Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes (SIBINET), confeccionar el expediente respectivo.



		21

		Administrador de bienes

		Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento y el expediente de donación confeccionado, así mismo remitirle copia al Departamento de Informática sobre los cambios efectuados, especialmente si se trata de equipo de cómputo.



		22

		

		Fin.







1





2



image1.png




		

		Política para la fiscalización en la ejecución de entrega de bienes y servicios



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jessica Alvarez Pérez



		

		Código: 

PI-POL-FSC

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Remírez, Jefe de Proveeduría Institucional 



		

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







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Manual de fiscalización de las contrataciones administrativas

(MA-PI-001-2011)

		Proveeduría Institucional

		Circular 007-11

(DM-00037-11)

19 de febrero del 2011



		2

		Sustitución integral del Manual de fiscalización de las contrataciones administrativas (MA-PI-001-2011) por el Manual de fiscalización de contratos administrativos (PI-MAN-FSC-003-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 002-15

(DM-CIR-0002-2015)

19 de febrero del 2015



		3

		Sustitución integral del Manual de fiscalización de contratos administrativos (PI-MAN-FSC-003-2015) por la Política para la fiscalización en la ejecución de entrega de bienes y servicios (PI-POL-FSC)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018







3. Propósito: La presente política establece una serie de regulaciones y actividades para ejercer una debida y oportuna fiscalización de las contrataciones administrativas realizadas por el Ministerio de Comercio Exterior.



4. Alcance: Esta política aplica a todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que hayan sido designados como funcionarios responsables de la ejecución de las contrataciones administrativas.

	

5. Responsable: El proveedor(a) será responsable de actualizar y disponer la política para los funcionarios designados como responnsables de la ejecución de los servicios; su implementación es responsable de cada funcionario designado y bajo la supervisión de la jefatura inmediata.



6. Abreviaturas y Conceptos:



6.1. Coceptos:



COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.



Contrataciones administrativas: Los acuerdos entre COMEX y los contratistas sobre un objeto de interés jurídico (ejecución de obras, entrega de bienes o prestación de servicios), resultado de un procedimiento de contratación que constituye una especie particular de convención que genera derechos y obligaciones para ambas partes. 



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



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



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



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



Orden de inicio de ejecución (ejecución del servicio): Documento que emite el funcionario responsable de la fiscalización al contratista, para que se inicie la ejecución del bien o servicio contratado según los términos y condicionas establecidas en el contrato.



Orden de inicio de la contratación: Documento emitido por la Oficialía Mayor o el Jerarca según los niveles de autorización respectivos.



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



Pedido de compra: 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.



Refrendo: Aprobación de los contratos realizada por la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior o por la Contraloría General de la República según corresponda, de conformidad con el Reglamento de Refrendo de la Contraloría General de la República.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



La actividad de fiscalización de las contrataciones administrativas se somete a las normas y los principios del ordenamiento jurídico administrativo, control interno y reglamentos internos del Ministerio. 



En el marco jurídico, le es aplicable la siguiente normativa en orden jerárquico:



· Convenio N° 1 sobre las horas de trabajo en la industria 1919.

· Convenio N° 14 sobre el descanso semanal (industrial), 1921.

· Convenio OIT N°29 Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (Entrada en vigor: 01 mayo 1932).

· Convenio C-45 sobre el trabajo subterráneo (mujeres), 1935.

· Ley N°2 Código de trabajo, del 27 de agosto de 1943, publicado en La Gaceta N°192 del 29 de agosto de 1943. 

· Convenio C-90 (revisado) sobre el trabajo nocturno de los menores (industria), 1948.

· Constitución Política de la Repùblica de República de Costa Rica. Publicada el 7 de noviembre de 1949.

· "C089 - Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 1948 (núm. 89)

· Convenio relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria (revisado en 1948) (Entrada en vigor: 27 febrero 1951).

· Convenio OIT N°100 “Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (Entrada en vigor: 23 mayo 1953)”.

· Convenio C-102 sobre la seguridad social mínima (norma mínima), 1952. Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social.

· Convenio OIT N° 102 Convenio relativo a la norma mínima de la seguridad social (Entrada en vigor: 27 abril 1955).

· Convenio OIT N° 105 Convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso (Entrada en vigor: 17 enero 1959.

· Convenio OIT N° 11 Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Entrada en vigor: 15 junio 1960).

· Convenio OIT N° 111 Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (Entrada en vigor: 15 junio 1960.

· Ley N° 2694 Ley sobre la prohibición a toda clase de discriminación en materia laboral, del 22 de noviembre de 1960. Colección de leyes y decretos de la Asamblea Legislativa Año de 1960, en el semestre 2, tomo 2, página 446.

· Convenio C-120 sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964.

· Ley N° 3663 Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, del 10 de enero de 1966. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 11 del 15 de enero de 1966. 

· Ley N° 4925 Reforma integral a la Ley Orgánica Colegio Federado Ingenieros y Arquitectos, del 17 de diciembre de 1971. Se encuentra en la colección de leyes y decretos del año 1971 en el semestre 2 tomo 3 pagina 1347.

· Código Tributario, Ley N° 4755 del 03 de mayo del 1971, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 159 del 17 de agosto del 1999.

· Código de Trabajo , Ley N° 2 del 26 de agosto del 1943, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 29 de agosto del 1943.

· Ley N° 5395 Ley General de Salud, del 30 de octubre de 1973, publicada en La Gaceta N° 222 del 24 de noviembre de 1973 en el alcance 172.

· Ley N° 5662 Ley de desarrollo social y asignaciones familiares, del 23 de diciembre de 1974. Colección de leyes y decretos de la Asamblea Legislativa Año de 1974, en el semestre 2, tomo 4, página 1679.

· Convenio OIT N° 138 Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo (Entrada en vigor: 19 junio 1976).

· Convenio C-148 sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones, 1977.

· 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.

· Decreto Ejecutivo N° 13466-TSS “Reglamento General de los Riesgos del Trabajo”, de 24 de marzo de 1982, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 67 del 07 de abril de 1982.

· Ley N° 7092 Ley del Impuesto sobre la Renta, del 21 de abril de 1988, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 96 del 19 de mayo de 1988. *(Gastos deducibles-incentivo a favor de los empleadores que contraten personas con discapacidad art. 8).

· Ley N° 7105 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, del 31 de octubre de 1988, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 226 del 28 de noviembre de 1988. 

· Ley N° 7169 Ley de Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico publicada en el Alcance N° 23 del Diario Oficial La Gaceta N° 144 de 1 de agosto de 1990.

· Ley N° 7221 Ley Orgánica del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del 06 de abril de 1991, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 76 del 23 de abril de 1991. 

· Declaración de Rio sobre el medio ambiente y Desarrollo, del 03 al 14 junio de 1992.

· Ley Orgánica N° 7428 del 7 de septiembre de 1994 y el Reglamento sobre la Recepción y Atención de Consultas Dirigidas a la Contraloría General de la República (resolución R-DC-197-2011, publicada en el Alcance N° 107 del Diario Oficial La Gaceta N° 244 del 20 de diciembre de 2011).

· Ley N° 7494 Ley de Contratación Administrativa, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 08 de febrero de 1995.

· Ley N° 7554 Ley orgánica del ambiente, del 04 de octubre de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 215 del 13 de noviembre de 1995.

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

· Ley N° 7600 Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad del 02 de mayo de 1996, publicado en La Gaceta N° 102 del 29 de mayo de 1996.

· C-153-96 Consulta al Oficio DM-541-96 del Ministro del MH sobre los avalúos del Colegio Federado de ingenieros y su validez 

· Ley N° 7739 Código de la niñez y adolescencia, del 06 enero de 1998, publicado en La Gaceta N° 26 del 06 de febrero de 1998.

· Ley N° 7948 Tratado internacional- Convención Interamericana contra la Discriminación de Discapacitados, del día 22 de noviembre de 1999, publicada en el Diairo Oficial La Gaceta N° 238 del 08 de diciembre de 1999.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria.

· Convenio OIT N° 182 Convenio sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (Entrada en vigor: 19 noviembre 2000). 

· INTE-ISO 14040:2001 Análisis del Ciclo de Vida (ACV), relacionado con el impacto ambiental potencial asociados con un producto.

· Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001.

· Decreto N° 29220-MTSS Reglamento para la contratación laboral y condiciones de salud ocupacional de las personas adolescentes del 30 de octubre del 2000, publicado en en el Diario Oficial La Gaceta N° 7 del 10 de enero del 2001.

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

· Ley N° 8262 Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, del 02 de mayo del 2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo del 2002.

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· INTE-ISO 14001:2004 Sistemas de gestión ambiental.

· Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Púbica, Ley N° 8422 del 06 de octubre del 2004, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 29 de octubre del 2004.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454 del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· Procedimiento de la Tesorería del Ministerio de Hacienda, denominado: Pago de adquisición de inmuebles ya sea por compra directa o por expropiaciones.

· Código Procesal Contencioso Administrativo, Ley N° 8508 del 24 de abril 2006, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 120 del 22 de junio del 2006 en el Alcance N° 38.

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

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006.

· Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de setiembre del 2006, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 02 de noviembre del 2006.

· Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley N° 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.

· Decreto Ejecutivo N° 33745 Reglamento sobre Llantas de Desecho del 08 de febrero del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 del 15 de mayo del 2007.

· Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos. Tratado N° 8622 del 21 de noviembre del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre del 2007 en el Alcance N° 40. 

· Oficio N° 03358 / FOE-SAF-0127 Solicitud de criterio sobre la forma y modo de cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y pasajes aéreos a reconocidos asesores, conferencias o profesores extranjeros que son invitados a presentar temas de interés institucional y que no cobran honorarios por ello de la División de Fiscalización Operativa y evaluativa de la CGR, del 30 de marzo del 2007.

· FOE-SAF-0127 del 30 de marzo del 2007, Criterio sobre la forma y modo de cubrir los gastos de hospedaje, alimentación y pasajes aéreos a reconocidos asesores, conferencistas o profesores extranjeros que son invitados a presentar temas de interés institucional y que no cobran honorarios por ello.

· Reglamento R-CO-44-2007 Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 11 de octubre del 2007. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 202 del 22 de octubre del 2007.

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131 del 18 de Septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de compras verdes en el sector público de Costa Rica. Costa Rica: San José.

· Ley N° 8661 Ley sobre aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo, del 19 de agosto del 2008, publicada en La Gaceta N° 187 del 29 de setiembre del 2008.

· Ley N° 8642 Ley General de Telecomunicaciones, del 04 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 125 del 30 de junio del 2008.

· Ley N° 8660 Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, publicada en el Alcance N° 31 a La Gaceta N° 156 de 13 de agosto de 2008.

· Oficio DCA-458, Oficio DCA-458 del 11 de febrero del 2008, posibilidad de exigir el requisito de la colegiatura obligatoria únicamente a los adjudicatarios y no a los oferentes en la contratación de ciertos servicios.

· Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234 del 03 de diciembre del 2008.

· Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, Modificación Nº 227-01-2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 234 del 03 de diciembre del 2008.

· Ley N° 8687 Ley de Notificaciones Judiciales, del 13 de abril del 2009, publicada en La Gaceta N° 20 del 29 de enero del 2009.

· Oficio N° 02260 / DAGJ-0284-2009 Pago de especies fiscales para contrataciones que se formalizan en órdenes de compra del la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la CGR, del 25 de febrero del 2009.

· Reglamento R-CO-13-2009 Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República de 04 de febrero del 2009. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 28 del 10 de febrero del 2009.

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Ley N° 8839 Gestión Integral de Residuos, del 24 de junio del 2010, publicada en La Gaceta N°135 del 13 de julio del 2010.

· Ley N° 8862 Ley inclusión y protección laboral de las personas con discapacidad, del 16 de setiembre del 2010, publicado en La Gaceta N° 219 del 11 de noviembre del 2010.

· DGABCA NP-567-2010 Delegación de firmas para decisión final, pedido u orden de compra, del 11 de junio de 2010.

· Circular DGPN N° 242-TN-682-2010 Lineamiento técnico con aspectos sobre la ejecución de cajas chicas del Gobierno de la Republica, del 22 de julio de 2010.

· Decreto Ejecutivo N° 36093-S Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, del 15 de julio del 2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 158 del 15 de agosto del 2010.

· Decreto Ejecutivo N° 36462-MP-MTSS Reglamento a la Ley de Inclusión y Protección Laboral de las Personas con Discapacidad en el Sector Público, Ley N° 8862 del 02 de febrero del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 56 del 21 de marzo del 2011.

· DM-00037-11-S “Aprobación y Emisión de manuales, políticas y Lineamientos relacionados con los procesos de Contratación Administrativa y funcionamiento de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior”, del 19 de enero del 2011.

· Ley N° 8922 Ley sobre Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para personas adolescentes trabajadoras del 03 de febrero del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 60 del 25 de marzo del 2011.

· Oficio DGABCA-NP-153-2011 Presentación de guía de criterios sustentables, del 7 marzo del 2011 emitido por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Oficio DGABCA-NP-444-2011 Confusión en cuanto a los deberes y responsabilidades que tienen los Jefes de Programa, sub-programa o proyecto para dar inicio a los procedimientos de contratación administrativa, del 7 marzo del 2011 emitido por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-0224-2011 Reiteración de los contenidos de las Directrices N° DGABCA-NP-838-2005, y el oficio DGABCA-NP-567-2010 en relación con el tema de Delegación de firmas, del 18 de febrero del 2011.

· Resolución R-DC-53-2011 Lineamientos explicativos para la Administración Activa, en la aplicación del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos, referido a la contratación pública (L-1-2011-DC-DCA), del 25 de abril del 2011. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 119 del 21 de junio del 2011.

· Ley N° 8968 Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de setiembre del 2011.

· Decreto Ejecutivo N° 36499-S-MINAET Reglamento para la elaboración de programas de gestión ambiental institucional en el sector público de Costa Rica, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 88 del 09 de mayo del 2011.

· Decreto Ejecutivo N° 36640-MTSS “Reglamento a la Ley sobre Prohibición del Trabajo Peligroso e Insalubre para Personas Adolescentes Trabajadoras y reforma Reglamento para la Contratación Laboral y Condiciones de Salud Ocupacional de las Personas Adolescentes, del 22 de junio del 2011”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 127 del 01 de julio del 2011.

· R-DC-31-2012 CGR Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 07 de marzo del 2012. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 del 16 de marzo del 2012 en Alcance N° 32.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-128-2012 de 25 de octubre del 2012 recibido y pago de factura del boleto con la compra del boleto y no con la finalización del viaje.

· DGABCA-15-2012 del 18 de octubre del 2012, cobro de especies fiscales.

· 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.

· Directriz N° 37943-H del MICIT del 17 de setiembre de 2013, La creación del Sistema Integrado de Compras Públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración para la tramitaciòn de los procedimientos de Contratación Administrativa.

· Decreto ejecutivo N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos del 02 de noviembre del 2012, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 del 19 de marzo del 2013 en el alcance 52.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· CEGESTI.2014. Guía de criterios sociales en los procesos de contratación pública en Costa Rica. Costa Rica: San José.

· Directriz N° 011-MINAE dirigida a los jerarcas de todas las instituciones de la administración pública, incluyendo aquellos órganos, entes, empresas e instituciones del sector público centralizado, descentralizado institucional y territorial, mediante la cual se establece la prohibición de adquirir equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que provoquen alto consumo de electricidad para ser utilizados en los edificios e instalaciones de tránsito peatonal que ocupe el sector público, del 25 de julio del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 26 de agosto del 2014.

· Decreto ejecutivo N°38272-S Reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial, del 07 de enero del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 58 del 24 de marzo del 2014.

· Dirección General de Administración de bienes y contratación administrativa 2015. Normativa técnica para la aplicación de criterios sustentables en las compras públicas y guía para la implementación (artículos: 29 de la ley 8839 y 44 de su reglamento general)

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Circular DGABCA-NP-99-2015 Aspectos mínimos a considerar en contrataciones de servicios de Telecomunicaciones e infocomunicaciones, del 25 de agosto de 2015.

· Sala Constitucional voto N° 006057-15 de las once horas y treinta y uno minutos del veintinueve de abril del 2015, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa.

· Decreto Ejecutivo N° 39295 Reglamento a la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley N° 8262, del 22 de junio de 2015, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 227 del 23 de noviembre del 2015 en Alcance N° 99.

· Decreto Ejecutivo N° 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de setiembre del 2015.

· Dirección General de Administración de bienes y contratación administrativa. Normativa Técanica (Artículos: 29 de la Ley 8839 y 44 de su Reglamento General).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos ”, del 11 de febrero del 2016.

· Ley N° 9398 Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, del 28 de setiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N°210.

· Decreto Ejecutivo N° 39566-MTSS-H Fijación de salarios mínimos para el sector público que regirán a partir del 1º de enero del 2016 (Aumento Salarial I semestre 2016 Sector Público), del 29 de febrero del 2016, publicado en La Gaceta N°56 del 21 de marzo del 2016.

· Decreto Ejecutivo N° 39507-COMEX Ajustes de los Umbrales establecidos en el Anexo 9.1.2 (b)(i) del Capítulo Nueve del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos, del 09 de marzo del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 48 del 09 de marzo del 2016 en Alcance N° 38.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Resolucion RES-DGH-056-2017 del 03 de julio del 2017, Regulaciones exención genérica impuestos aduaneros insumos Agropecuarios, sobre el vencimiento de la exoneración. 

· DGABCA-USU-0267-2017 del 18 de mayo del 2017, contabilizacion de plazos en SICOP según reglamente de MERLINK.

· Resolución R-DC-114-2016 Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública. Emitido por la Contraloría General de la República del 16 de diciembre del 2016. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 3 del 04 de enero del 2017.

· Decreto Legislativo N° 9451 del 31 de mayo del 2017, correspondiente Aprobación del Contrato de préstamo N° 3488/0C-CR Suscirto entre La República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica.

· Resolución DMR-030-2017 del 18 de setiembre del 2017, Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior. 

· Directriz DGABCA-0013-2017 Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de Contratación Administrativa en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

· Directriz DGABCA-0015-2017 Uso de decimales en SIGAF.

     

8. Políticas:



8.1. Designacion del funcionario responsable o del organo de fiscalización: 



a) La designación del Funcionario Responsable o del Órgano de Fiscalización de la Contratación Administrativa, estará a cargo la jefatura inmediata de la unidad solicitante a quien corresponda los bienes y servicios solicitados, y la misma se consignará en la Solicitud de Bienes y Servicios que se presente a la Proveeduría Institucional para tales efectos. La autorización de la Orden de Inicio del Procedimiento de Contratación Administrativa por parte del Jefe de Programa, corresponderá a la autorización final de la designación del Funcionario Responsable o del Órgano de Fiscalización quien fungirá posteriormente como encargado del contrato; el cual debe involucrarse en el proceso de ser posible desde el inicio, debido a que con ello obtendrá un conocimiento amplio de los términos de la contratación a fin de asegurar su debida ejecución.

b) En los casos en los exista una gran complejidad del objeto contractual, se podrá nombrar un Gerente de Proyectos y un encargado del contrato, lo cual se debe determinar igualmente desde la elaboración de la Solicitud de Bienes y Servicios emitida por la dependencia solicitante.

c) En los casos donde se deba confeccionar contrato escrito, se incorporará una cláusula que contemple la designación del Funcionario Responsable o del Órgano de Fiscalización.

d) En el caso de que el Funcionario Responsable o alguno de los miembros del Órgano Fiscalizador designado sea trasladado a otra dependencia administrativa o cese en sus labores con la Institución, ya sea en forma temporal o permanente, asumirá las funciones de Funcionario Responsable o miembro del Órgano de Fiscalización, el Superior Jerárquico inmediato de éste, debiendo notificar a la Proveeduría Institucional la designación, para que conste en el expediente administrativo de la contratación. 

e) Si la Administración determina que por la complejidad del objeto contractual, debe existir un Gerente de Proyecto y un encargado del contrato y se determinen claramente las responsabilidades de uno y otro funcionario; deberán designarse ambos roles y así lograr que la planificación, verificación de la debida ejecución, administración y supervisión contractual, no recaigan sobre un mismo funcionario, lo cual puede afectar las actuaciones y decisiones que se tomen en relación a la ejecución del contrato. Estos funcionarios serán los encargados de reportar la información que se genera en el ejercicio de sus funciones sobre la ejecución contractual a las instancias que correspondan.

f) En todos los contratos administrativos, se deberá hacer indicación del funcionario responsable de la fiscalización en la ejecución del servicio y se deberá incluir los siguientes datos:



•	Nombre completo y número de cédula

•	Puesto o cargo que ocupa

•	Dependencia donde se ubica

8.2. Funciones del funcionario (a) responsable o del organo de fiscalización en la etapa previa a la adjudicacion de la contratacion administrativa.



a) Atender las consultas, aclaraciones y dudas que se deriven de la etapa de contratación administrativa y que sean solicitadas por la Proveeduría Institucional o por los potenciales oferentes interesados en los diferentes concursos. 



b) Realizar o solicitar colaboración a la dependencia técnica según el nivel de especialización, los estudios técnicos de ofertas participantes en concursos y licitaciones, en los plazos que la Proveeduría Institucional señale, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratación y su Reglamento. 



c) Remitir al Proveedor Institucional, el estudio técnico de las ofertas en el caso de que dicha función no haya sido delegada en otro funcionario o unidad técnica especializada en el objeto del contrato.



d) Rendir declaración de bienes ante la Contraloría General de la Republica, en contratos que superan los 6 meses de vigencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 56 inciso 2, acápite g) del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.



8.3. Funciones del funcionario responsable o del organo de fiscalización en la etapa de ejecucion de contrato



a) Emitir la Orden de Inicio para la ejecución del contrato, cuando así lo establezca el contrato u pedido según corresponda, dentro del plazo establecido y a falta de estipulación en documento contractual, dentro de los diez días hábiles siguientes contados a partir de la notificación a la entidad contraparte, del refrendo o de que se dé la aprobación interna, según corresponda. En el caso de los equipos y suministros, regirá el plazo que el oferente haya indicado en la oferta de acuerdo con lo solicitado, para cumplir con la entrega. De tratarse de obras, debe dictar la orden de inicio dentro de los quince días hábiles siguientes al refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República, o de la aprobación interna del contrato. 

b) Verifica la realización de actos previos por parte del contratista que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato (por ejemplo exoneraciones de impuestos, permisos y/o licencias).

c) Dar seguimiento a la etapa de ejecución de las contrataciones administrativas mediante un control objetivo, lo que significa que el objeto contractual debe cumplirse en su totalidad y que se adapte a la calidad y requerimiento establecido en la contratación.

d) Velar por el cumplimiento de la contratación en todos sus extremos. En caso de que el Pedido de Compra, sustituya el contrato, debe igualmente verificar el cumplimiento de lo indicado en el documento. De requerirse información adicional, debe consultar el expediente que originó la contratación en la Proveeduría Institucional.

e) Confeccionar y dar seguimiento al cronograma con tareas y responsables de su ejecución. Prestar especial atención al cumplimiento de los plazos, según el cronograma y el contrato o Pedido de Compra, para lo cual debe tomar oportunamente las providencias del caso para que los contratistas cumplan con los plazos establecidos.

f) Verificar, tratándose de contratos en los que la empresa adjudicada requiera contratación de personal para el cumplimento del objeto contractual; que se cumplan las directrices emitidas por las autoridades de gobierno, en relación al cumplimiento de derechos laborales relativos al pago de los salarios mínimos, riesgos de trabajo y demás disposición relativas a la seguridad social y ocupacional de los trabajadores.

g) Verificar que durante la ejecución de la contratación, el contratista se mantenga al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sea como patrono, o bien que tenga un arreglo de pago aprobado por ésta.

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

i) Comunicar al contratista cualquier ajuste en los tiempos del cronograma o incumplimiento trascendente de éste a fin de que se adopten las medidas pertinentes así como la necesidad de corregir cualquier desajuste o inobservancia respecto al cumplimiento del objeto contractual.

j) Coordinar en un plazo no mayor a 5 días hábiles, la preparación y resolución de aquellas consultas o gestiones que formule el contratista, cuando sea necesaria para ejecutar la contratación.

k) Dar continuidad al expediente administrativo de la contratación que se trate, en la fase de ejecución y conclusión del contrato, documentando todas las actuaciones de la Administración y del contratista (Informes, prorrogas, cartas de entendimiento, etc.).  Dicho expediente permanecerá en custodia de la Proveeduría Institucional, a quién deberá mantenerse informado y hacerles llegar la documentación pertinente para su respectivo archivo. Toda documentación debe hacer referencia al número de contratación asignado (expediente de la contratación administrativa).

l) Mantener un expediente adicional, con la documentación originada de sus actuaciones, el cual debe estar foliada y en orden cronológico, en el cual consten todas las vicisitudes de la ejecución del contrato (por ejemplo: orden de inicio, entregas, prórrogas, suspensiones etc), e informar de los mismos a la Proveeduría Institucional para los trámites correspondientes y la actualización del expediente de la contratación en el momento oportuno. En caso de informes muy voluminosos, en razón del costo, deben ser incorporados únicamente en los expedientes de la fiscalización. 

m) Velar porque la Garantía de Cumplimiento, colaterales o de funcionamiento, se encuentre vigente durante la ejecución del contrato. Deberá notificar a la Proveeduría Institucional, 15 días hábiles antes de su vencimiento para lo que corresponda.

n) Requerir que se haga efectiva la garantía de funcionamiento, e informar inmediatamente a la Proveeduría Institucional por defectos de fabricación, antes de su vencimiento. Velar por el cumplimiento del Procedimiento de Control de Calidad que establece la Unidad Solicitante, y requerir del contratista los informes periódicos que se establezcan en el contrato respectivo y los informes adicionales que se consideren necesarios para una adecuada labor de fiscalización.

o) Establecer las medidas correctivas necesarias para que el contratista se ajuste al cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con los términos del contrato.

p) Recomendar a la Oficialía Mayor las medidas o acciones necesarias en el caso de autorizaciones para efectos de: prorrogas, ampliación o modificación del contrato y velar por que las modificaciones en la contratación se ajuste a las condiciones del contrato y a los criterios técnicos que valoren los mismos.

q) Advertir al Jefe de Programa o Subprograma presupuestario la conveniencia de introducir modificaciones o correcciones al contrato, cuando se requiera para su correcta ejecución, de conformidad con los artículos 200 y 201, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

r) Presentar a la Proveeduría Institucional, en caso de incumplimiento del contrato, un informe detallado sobre los incumplimientos contractuales cometidos por el contratista, así como aportar la prueba pertinente. La Proveeduría Institucional coordinará con las instancias correspondientes, a fin de que se tomen las medidas que correspondan por parte de la Administración (resolución o rescisión de contrato, ejecución de garantías, cobros de multas, etc). 

s) Establecer los mecanismos de comunicación eficiente entre las partes que intervienen en la contratación y coordinar la participación de las dependencias administrativas que dispongan de recursos o personal idóneos para realizar los estudios o análisis necesarios para verificar el debido cumplimiento contractual.

t) Recomendar la aplicación de cláusulas penales, multas, ejecución de garantías, rescisión o resolución del contrato cuando se advierta fundamento para ello, según la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.

u) Dejar constancia escrita en cuanto a calidad, oportunidad y formalidad del cumplimiento del objeto de contrato en el expediente de la respectiva contratación administrativa. Asimismo, indicar la forma en que se ejecutó la contratación administrativa y las obligaciones, indicando tiempo de ejecución y en los casos que corresponda las prórrogas concedidas, garantías ejecutadas o penalidades impuestas, así como el ajuste a las muestras aportadas, en los casos en los que se solicitaron.

v) Velar para que en los casos de prórrogas del plazo del contrato, el contratista cumpla con la ampliación de garantías de cumplimiento y los timbres de ley en los casos que corresponda.

w) Verificar para el bien contratado cuente con talleres de servicios autorizados cuando corresponda.

x) Recibir o rechazar, mediante acta, los bienes, obras o servicios en las condiciones de calidad y plazo acordado en el contrato, para lo cual debe coordinar dicha recepción con las dependencias correspondientes, en el lugar y tiempo pactado.

y) Realizar los trámites para el pago al proveedor, recibiendo las facturas y gestionando su trámite ante la Proveeduría Institucional. En los casos que corresponda, deberá acompañar con la factura con los informes, copia del contrato, documentos aportados como productos, etc, según sea el caso particular. 

z) Atender las devoluciones de facturas y documentación que realice la Unidad Financiera a través de la Proveeduría Institucional y que se refieran a la contratación administrativa correspondiente, ya sea por errores en facturas, falta de informes o firmas, necesidad de aportar documentos de respaldo, incongruencias en las ordenes de pedido o en el contrato y falta de recibido conforme de la factura. 

aa) Presentar de forma periódica, informes de avance de la contratación al superior jerárquico, con copia a la Proveeduría Institucional, con el objetivo de conocer el resultado de la contratación y documentar los expedientes administrativos en los casos que corresponda.

ab) Ejercer un control técnico de la contratación y velar por que el contratista se ajuste a las condiciones y plazos establecidos en el contrato.



8.4. Responsabilidades del contratista.





a) La labor de fiscalización de las contrataciones administrativas a cargo de la administración no exime al contratista de sus responsabilidades con relación al cumplimiento de sus obligaciones y del objeto de la contratación y deberá ofrecer las facilidades necesarias para que el Funcionario Responsable o el Órgano de Fiscalización de los contratos cumpla con su labor.



8.5. Incumplimiento:



a) El incumplimiento de los preceptos de este Manual de Fiscalización, se regirá por el régimen disciplinario establecido en el Reglamento Autónomo de Servicios del COMEX, siguiendo los procedimientos administrativos establecidos al efecto por la Ley General de la Administración Pública.  



8.6. Elaboración del contrato:



a) Se debe de incluir una cláusula que haga referencia a las obligaciones del encargado del contrato administrativo definidas en este Manual y se debe indicar, con respecto al funcionario designado:



1. Nombre Completo y numero de cedula

2. Puesto o cargo que ocupa

3. Dependencia donde se ubica 

4. Fecha de inicio y finalización de su responsabilidad en la fiscalización del contrato.
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ENCUESTA DE CLIMA ORGANIZACIONAL PERIODO 2017-2018



Objetivo: La presente encuesta tiene como finalidad identificar la percepción de los funcionarios y funcionarias respecto al accionar laboral del Ministerio.



Instrucciones: El formulario contiene cuatro dimensiones: Identidad con la Institución, Liderazgo, Trabajo en Equipo y Ética Institucional. Se presentan cinco opciones de respuesta para cada afirmación. Lea detenidamente cada afirmación, reflexione para que pueda traer a su mente situaciones o hechos que le permitan formarse una idea clara, y seleccione la respuesta con la que usted más se identifica, de acuerdo con las siguientes opciones: Totalmente en desacuerdo, En Desacuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, Totalmente de acuerdo, De acuerdo.



1) Identidad con la Institución:

1. Conozco el impacto de la gestión que realiza mi institución a nivel nacional.

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	

2. La estructura de mi área es la adecuada para cumplir con nuestros objetivos.

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	

3. Me siento comprometido a lograr buenos resultados en mi trabajo. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	

4. Mi institución me brinda la oportunidad de aprender y desarrollarme profesionalmente. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	

5. Entiendo que tengo un papel activo en mi propio desarrollo profesional.

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	

6. Mi institución está comprometida con el bienestar de los funcionarios.

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	

7. Tengo acceso a los recursos necesarios para realizar mi trabajo eficientemente (materiales, equipos, tecnología, entre otros).

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	

8. Mi institución me inspira para actuar de forma responsable con la sociedad y el medio ambiente. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo



9. Mi institución crea un clima de respeto entre los funcionarios y rechaza cualquier conducta indeseable que menoscabe la integridad del personal.

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	

10. Comparto y estoy comprometido plenamente con los valores institucionales. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	

		De acuerdo a la anterior dimensión, indique brevemente en qué aspectos considera que nuestra institución deba mejorar:











2) Liderazgo:

11. Mi Jefatura es congruente en lo que dice y hace.     

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	

12. Mi jefatura me proporciona información clara y necesaria para realizar mi trabajo eficientemente 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo



13. Mi jefatura está abierta para recibir sugerencias y comentarios. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



14. Mi jefe me trata con respeto y confianza.

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo



15. En mi equipo de trabajo hay comunicación abierta y honesta en ambos sentidos (del jefe hacia el funcionario y del funcionario hacia el jefe). 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



16. Mi jefe me reconoce el trabajo bien hecho. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



17. Mi jefe se interesa y apoya mi formación y desarrollo.

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



18. Mi jefe me proporciona retroalimentación útil y oportuna de mi desempeño laboral.

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



19. En mi área laboral mi jefe toma acciones para mantener un buen ambiente laboral.

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



20. Mi jefe es objetivo al realizar mi Evaluación del Desempeño.

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo

		De acuerdo al anterior factor, indique brevemente en qué aspectos considera que nuestra institución deba mejorar:











3) Trabajo en Equipo:

21. Los objetivos están claramente establecidos en mi equipo de trabajo. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



22. En mi equipo de trabajo nos ayudamos mutuamente para el logro de los objetivos.

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



23. Mi equipo de trabajo está orientado a la solución de los problemas que se presentan. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



24. En mi equipo de trabajo se complementan los talentos y conocimientos. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



25. Confío en mi equipo de trabajo. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo



26. Conozco las necesidades de mis clientes internos (otras dependencias de la institución). 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



27. En mi área de trabajo enfocamos los conflictos interdepartamentales sobre soluciones y no sobre personas. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo



28. En el desempeño de mis funciones me comunico en forma clara y cortés con los compañeros de otros departamentos. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



29. Mis compañeros de otras dependencias me brindan la información y colaboración necesaria para el desempeño de mis funciones en forma eficiente y eficaz. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo



30. Conozco el impacto que tienen las labores que desempeño en mi equipo de trabajo y en la institución. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	

		De acuerdo al anterior factor, indique brevemente en qué aspectos considera que nuestra institución deba mejorar:











4) Ética Institucional

31. Considero que mi institución es ejemplo de transparencia y ética institucional. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



32. Las autoridades superiores de mi institución realizan o propician acciones para fortalecer el ambiente ético de la institución y el compromiso de todos los funcionarios. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo



33. Comprendo plenamente los mecanismos establecidos para el manejo de conflictos de intereses y las presuntas conductas antiéticas. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo



34. Sí conozco de alguna situación en la que puede haber un conflicto de intereses o una supuesta conducta antiética, sé cómo debo actuar y actúo. 



Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



35. Cumplo los controles y mecanismos en materia de ética que debo aplicar en las labores que realizo. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	



36. Mi jefe es ético y promueve la transparencia y honestidad en el equipo de trabajo con su ejemplo. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo



37. En mi institución se sancionan adecuadamente los actos de corrupción. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo



38. Lo que dicen y hacen las autoridades superiores de mi institución siempre son congruentes con los valores y principios éticos institucionales y refuerza el comportamiento esperado y el compromiso con la ética. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo



39. En mi institución existen programas para actualizar y renovar el compromiso de la institución con la cultura ética. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	

40. En el último año he participado en capacitaciones de sensibilización en materia de ética. 

Totalmente en desacuerdo      		En Desacuerdo    	    	Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

Totalmente de acuerdo       		De acuerdo	





		De acuerdo al anterior factor, indique brevemente en qué aspectos considera que nuestra institución deba mejorar:













Años de servicio:       De tres a menos seis meses       De seis meses a un año       De un año a cinco años      De cinco a 10 años Más de 10 años



¿Tiene gente reportándole directamente a usted?		Sí 		No

¿Cuál es su género?					Femenino		Masculino	



Fecha de aplicación de la encuesta:  
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

INFORME RESUMEN DE RESULTALDOS MEDICIÓN CLIMA ORGANIZACIONAL 2017



Introducción

El clima laboral es la manifestación humana dentro de la estructura administrativa, técnica y operativa de una organización.  Puede ser objeto de análisis mediante la identificación de diferentes dimensiones    del comportamiento, que a su vez se expresan a través de niveles de satisfacción o insatisfacción de los funcionarios.  Esa manifestación experiencial, limitada a temas previamente seleccionados, es la síntesis de las percepciones que cada funcionario tiene frente a las vivencias y expectativas que le genera la Entidad.

Las razones por las cuales el Ministerio de Comercio Exterior decide desarrollar un estudio de clima laboral obedece al interés por parte de los Jerarcas por mejorar y optimizar las condiciones que enmarcan las actividades laborales cotidianas; en esta ocasión, el Ministerio realiza la segunda medición de clima laboral.

El instrumento que se utilizó para este diagnóstico fue diseñado por Rolando Chavarría, Jefe de Recursos Humanos y Mabel Meza Castro, Asistente de la Oficialía Mayor.



Informe General



Se evaluaron cuatro dimensiones de interés para el Ministerio: Identidad con la Institución, Liderazgo, Trabajo en Equipo y Ética institucional, para lo cual se plantearon 10 afirmaciones por dimensiones con las opciones de selección para cada una de ellas de “Totalmente en desacuerdo”,” En desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”.  Se anexa el instrumento.



La encuesta fue aplicada del 15 al 22 de diciembre del 2017, por medio virtual, a los 132 funcionarios que laboran para Ministerio.  Se evidencia la totalidad de 70 respuestas brindadas por los funcionarios que participaron en la encuesta, lo que representa un 53% del total de la población del Ministerio. 



Se detallan los datos generales:



Funcionarios Participantes en la encuesta:

		Institución 

		 Total Funcionarios 

		 N° Funcionarios participantes 

		 Porcentaje 



		 Ministerio de Comercio Exterior 

		132

		70

		53%









Distribución por Género:

		Institución 

		 N° Funcionarios participantes 

		 Femenino 

		 Masculino 



		

		

		 N°  

		 % 

		 N° 

		 % 



		 Ministerio de Comercio Exterior 

		70

		    51 

		72,9%

		    19 

		27,1%







Del total de funcionarios participantes en la encuesta, el 72,9% es de género femenino (51 funcionarios) y el 27,1% es masculino (19 funcionarios).







Nivel de Autoridad:

		Institución 

		 N° Funcionarios participantes 

		 Con Personal a cargo 

		 Sin Personal a cargo 



		

		

		 N°  

		 % 

		 N° 

		 % 



		 Ministerio de Comercio Exterior 

		70

		    16 

		22,9%

		    54 

		77,1%







Del total de funcionarios participantes el 22,9% tiene personal que le reporta en forma directa y el 77,1% de los funcionarios no tiene personal a cargo.	





Años de Servicio:

		Variable 

		 N°        Funcionarios  

		 % 



		 De tres meses a menos de seis meses 

		7

		10,0%



		 De seis mesa a menos de un año 

		1

		1,4%



		 De un año a menos de cinco años 

		29

		41,4%



		 De cinco años a menos de diez años 

		11

		15,7%



		 Más de 10 años 

		22

		31,4%







El resultado de esta encuesta procesó el porcentaje de funcionarios que dijeron estar “Totalmente en desacuerdo”,” En desacuerdo”, “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo” con los aspectos planteados en cada dimensión, Anexo 2.  Estas respuestas fueron agrupadas en “Valoraciones Positivas”, que incluyen las respuestas “Totalmente de Acuerdo” y “De Acuerdo”; “Valores Neutrales”, que agrupa las repuestas “Ni de acuerdo”, “Ni en desacuerdo”; de “Valores de Inconformidad”, que agrupa las respuestas de “Totalmente en Desacuerdo” y en “Desacuerdo”.  Para análisis e interpretación de los resultados se utiliza la Media Aritmética de acuerdo a la agrupación de las valoraciones.



Asimismo, se incluyó un apartado para los funcionarios suministraran sus comentarios respecto a los aspectos a mejorar en las dimensiones evaluadas.  En la Tabla N° 2 se detallan los comentarios que más significativos para efectos de este reporte.













DIMENSIONES



Identidad con la Institución



Es el grado de conocimiento e interiorización que se tiene acerca de los objetivos y valores institucionales, el compromiso de la institución con el medio ambiente, la dotación de los recursos necesarios a los funcionarios para el desempeño de sus funciones, la manera en que es percibido cómo son tratados en la institución.  Igualmente, el compromiso individual de los funcionarios con los objetivos de la institución y de la dependencia a las que pertenecen.



































El resultado de esta dimensión nuestra que del total de los 70 funcionarios participantes,  27 funcionarios manifiestan tener una percepción positiva del accionar del Ministerio; 9 de 70 participantes evitaron manifestar su posición en forma directa, y únicamente dos funcionarios manifestaron el tener inconformidad con el accionar del Ministerio.







El gráfica anterior muestra la cantidad de respuestas que cada funcionario emitió a las afirmaciones evaluadas.





Liderazgo



Se refiere a las habilidades blandas,  que tiene un funcionario  para lograr una mejor gestión institucional en un ambiente de apertura y colaboración para el logro de los objetivos, de la dependencia e Institucionales. 











Veintiseis de los 70 funcionarios manifestaron tener una opinión favorable respecto a la forma en que se conduce y lidera su jefatura inmediata el accionar de la Dependencia, así como del trato individual que brinda a cada funcionaro.  Asimismo, se refleja que 11 funcionarios se abstuvieron de emitir una valoración en forma directa sobre esta dimensión.  Por otra parte, se refleja que únicamente 2 funcionarios manifestaron estan inconformes con los aspectos evaluados.











El gráfico anterior nuestra las respuestas emitidas por cada funcionario.



Trabajo en Equipo



Evaluá el conocimiento de los objetivos que los funcionarios poseen de su dependencia, la forma en que se interrelaciona y apoya a sus compañeros de equipo, así como la forma en que se interelaciona y da respuestas a las necesitades de otras dependencias para el logro de los objetivos institucionales. 









Se muestra que del total de los 70 funcionarios participantes,  28  manifiestan tener una valoración positiva 

con la forma en que se interrelacionas en sus equipos de trabajo y de otras dependencias, así como del conocimiento y compromiso con los objetivos departamentamentales.  Nueve funcionarios se abstuvieron de manifestar su persepción en forma directa. Por otra parte continúa la tendencia sobre la inconformidad manifestada por dos funcionarios.







En el gráfico anterior se muestras las respuestas a cada afirmación emitidas por cada funcionario.



Ética Institucional



Evalúa el accionar de los Jerarcas, Jefaturas y funcionarios con relación a la conducta Ética, en el actuar diario, así como el cumplimiento con la Ley,  Directrices y Reglamentos que norman la Ética en la Función Pública.









De los 70 funcionarios participantes,  23  manifiestan estar Totalmente de Acuerdo o De Acuerdo con el  actuar de los Jerarcas, Jefaturas, así como de su propia conducta en el accionar diario y desempeño del Minsiterio en cuanto a lo referente a Ética Intitucional









El gráfico anterior muestra las respuestas individuales por cada uno de los 70 funcionarios participantes.







Conclusiones



1. En base a la información recolectada se puede concluir que el Ministerio cuenta con un Clima Organizacional sano para sus funcionarios y el logro de los objetivos departamentales e instituciones, por cuanto la mayoria de las respuestas de los aspectos evaluados tienen una valoración positiva. No obstante reviste de importancia el considerar que el porcentaje de funcionarios que participaron de la encuesta fue de un 53% del total de los funcionarios (132), y que lo mínimo recomendable seria un 70% de participación.



2.  Se denota la tendencia de algunos de los participantes en manifestar una posición de neutralidad, sin asumir una posición definida con algunas de los aspectos evaluados.



3. Se debe considerar los comentarios aportados por los funcionarios ya que aportan  información   valiosa para tomar acciones tendientes a mejorar o mantener cada dimensión evaluada, para lo cual se recomienda la ejecución de las Propuestas de Mejora que se adjunta, Anexo N° 1.



4. En los comentarios aportados por los funcionarios, es recurrente la percepción de descriminación y trato desigual entre las dependencias del Ministerio.



























































ANEXO N° 1





		Dimensión

		Propuestas de mejora



		

		



		



Identidad con la Institución



		1- En coordinación con los Despachos Ministeriales divulgar la gestión y logros del Ministerio mediante boletines informativos trimestralmente o semestralmente.

2- En coordinación con la Comisión de Ética, realizar una campaña de reforzamiento de la Misión, Visión y valores institucionales.

3- Coordinar con las diferentes dependencias del Ministerio charlas sobre las actividades principales que desarrollan.   





		Liderazgo



		1- Capacitar a las jefaturas en el desarrollo de habilidades blandas y liderazgo.  



		Trabajo en Equipo



		1- Coordinar con las diferentes jefaturas para que programen reuniones mensuales de retroalimentación sobre el desempeño individual y de equipo de la dependencia.

2- Capacitar a los funcionarios en asuntos relacionados con trabajo en equipo.





		Ética Institucional



		1- Coordinar con la Comisión de Ética la divulgación del Código de Ética.

2- Coordinar con la Comisión de Ética la implementación, de al menos dos talleres sobre ética institucional. 









ANEXO N° 3



DETALLE DE PRINCIPALES COMENTARIOS





Identidad con la Institución



1. Hay habilidades blandas que se pueden mejorar, por ejemplo, ¡la solidaridad y respeto entre compañeros!

2. Informes periódicos (e.g. trimestrales) sobre la labora del Ministerio

3. Reforzamiento de valores para que el personal se sienta alineados a los mismos

4. Empoderar a cada funcionario para que tomen decisiones y que estas no recaigan sólo en los jefes

5. La interacción entre las diferentes direcciones, así como el trato hacia los funcionarios de las diferentes direcciones y puestos dentro de cada una de ellas.

6. Creo que podríamos hacer un esfuerzo mayor para conocer las labores que llevan a cabo los otros compañeros y comprender el impacto de la gestión del Ministerio como un todo.

7. Realizar actividades que ayuden a mejorar el clima organizacional y constantemente estar informando o de alguna forma recordar los valores institucionales para que haya un mejor y mayor compromiso por parte de los funcionarios.

8. Podría pensarse una actividad en la cual los funcionarios pueden interrelacionarse entre las diferentes dependencias.

9. Me parece que debe de haber más comunicación y coordinación entre todos los departamentos y/o direcciones, me parece que se trabaja en islas y esto no es conveniente debido a que hay muchas materias que requieren de un trabajo en equipo. Hay un abismo entre el área administrativa y la sustancial.

10. No existe divulgación de Valores, únicamente al ingreso se brinda una dirección para que se lean, no sé si los viven, en mi área de trabajo no se habla de ellos



Liderazgo



1. La retroalimentación no se debe de limitar a una vez al año con la evaluación del desempeño.

2.  Deben existir más espacios de retroalimentación y ser más abierto cuando se sugiere un cambio.

3. Mejorar la relación jefe y subordinados.

4. Las evaluaciones de personal deben de recobrar confiabilidad, objetividad y credibilidad.

5. El liderazgo no existe corresponde a estructuras jerárquicas verticales que no corresponden con las nuevas tendencias.  No se ha logrado una identificación del personal con el liderazgo que permita que todos, independientemente del puesto que tengamos, miremos como nuestro trabajo contribuye a los objetivos estratégicos.  Básicamente, seguimos esperando que nuestros líderes vean en el recurso humano la fuente más importante de generación de resultados y que por ende se preocupen por su crecimiento, confianza y bienestar.  Me parece que algunos líderes tienen conocimiento y experiencia muy viejas y no retan al personal a salir de su zona de confort para mejorar o son incapaces de reconocer los talentos y virtudes de cada funcionario, por lo que nos tienen consumidos en una burocracia de labores donde la innovación no existen y donde cada quien tiene que tratar de sobrevivir al día a día.

6. reuniones de coordinación no solamente entre coordinadores sino con los equipos a cargo.

7. Promover el desarrollo de capacidades.

8. Establecer objetivos claros para la evaluación del desempeño.

9. Involucramiento de los jerarcas con TODOS los niveles de la institución.





Trabajo en Equipo





1) Falta comunicación entre departamentos, ya que cuando surge un desacuerdo no se buscan soluciones.

2) Falta incentivar más el trabajo en equipo.

3) Se deben fortalecer las relaciones entre el área administrativa y sustantiva

4) Entre algunas de las dependencias no existen buenas relaciones, hay muchas variaciones sobre la forma de trabajar que hacen que se pierda la confianza, que surjan las críticas y los roces. Me parece que no existe una cultura de servicio que fomento el compañerismo, sino más bien el de salvase quien pueda, de mi equipo es mejor que el otro o lo que mi equipo hace es más importante que lo que su equipo hace. Se han creado muchas islas, por falta de liderazgo. Si bien dentro de mi equipo de trabajo tratamos de trabajar coordinadamente, la falta de estándares claros y concisos hacen que como equipo encontremos limitación sobre el servicio que esperamos recibir y por ende afecta nuestro rendimiento.

5) Implementar actividades donde se especifique y se recuerde el objetivo de cada departamento con el fin de que haya un mayor compromiso con las funciones dentro de la Institución; así mismo, incentivar actividades que motiven a los funcionarios a trabajar en equipo.

6) conocer el impacto que tiene cada una de las dependencias en las labores institucionales, indicar claramente las necesidades, no olvidar la legislación que nos aplica, siendo funcionarios públicos es necesario reforzarlo

7) Claridad en requerimientos

8)  Realizar actividades o charlas de resolución de conflictos, manejo de las emociones





Ética Institucional



1) Las políticas establecidas sobre la ética no son más que un documento ubicado en algún lado, no hay mensajes visuales que nos motiven constante a seguirla. Me parece que el descontento y la desmotivación, fomentan la falta de ética, por lo que estos aspectos deben mejorarse institucionalmente.

2) Realizar actividades que incentiven a tener un mayor conocimiento en cuanto a la materia ética dentro de la Institución y los pasos a seguir en caso de un conflicto ya que no hay mucha información al respecto.

3) Durante mis años de ejercicio en la función pública he actuado en forma ética, sin importar mi entorno laboral, me parece que es un aspecto que debe mejorar y esto debe ser un compromiso de cada persona, más que a nivel institucional.

4) Conocer los principios legales que nos corresponden como funcionarios públicos, la Procuraduría de la Ética brinda charlas gratuitas, que deberían de ser obligatorias para todos los funcionarios de COMEX







IDENTIDAD CON LA INSTITUCION

MEDIA ARITMÉTICA



2

9

27



VALORACIONES DE INCONFORMIDAD	VALORACIONES NEUTRALES	VALORACIONES POSITIVAS	2	8.5	26.5	



IDENTIDAD CON LA INSTITUCIÓN



Totalmente en desacuerdo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	1	1	3	3	2	2	2	2	1	En desacuerdo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	9	0	3	1	7	1	2	8	3	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	3	13	1	12	2	18	5	12	14	3	IDENTIDAD CON LA INSTITUCION	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Totalmente de Acuerdo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	39	18	53	23	41	16	37	26	23	30	De acuerdo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	26	29	15	29	23	27	25	28	23	33	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	









LIDERZGO

MEDIA ARITMÉTICA



2

11

26







VALORACIONES DE INCONFORMIDAD	VALORACIONES NEUTRALES	VALORACIONES POSITIVAS	2	11	26	



Liderazgo



Totalmente en desacuerdo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	1	1	2	4	2	1	1	3	2	En desacuerdo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	5	2	3	1	3	2	3	5	6	1	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	11	13	9	5	7	7	11	14	12	29	Totalmente de Acuerdo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	27	22	31	39	36	29	30	24	25	26	De acuerdo	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	26	32	26	23	20	30	25	26	24	12	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	







TRABAJO EN EQUIPO

MEDIA ARITMÉTICA



2

9

28



VALORACIONES DE INCONFORMIDAD	VALORACIONES NEUTRALES	VALORACIONES POSITIVAS	2	8.5	28	



Trabajo en equipo



Totalmente en desacuerdo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	1	1	1	3	0	4	1	2	1	En desacuerdo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	4	6	2	4	3	2	5	0	6	0	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	9	4	8	11	7	11	13	1	11	4	Totalmente de Acuerdo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	26	38	31	29	34	28	26	43	22	41	De acuerdo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30	21	28	25	23	29	22	25	29	24	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	







ÉTICA INTITUCIONAL

MEDIA ARITMÉTICA



4

16

23



VALORACIONES DE INCONFORMIDAD	VALORACIONES NEUTRALES	VALORACIONES POSITIVAS	4	15.5	23	



ÉTICA INSTITUCIONAL

MEDIA ARITMÉTICA



Totalmente en desacuerdo	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2	1	3	3	1	1	4	4	4	12	En desacuerdo	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	3	8	5	5	0	0	6	7	7	24	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	13	16	17	13	3	9	18	16	22	15	Totalmente de Acuerdo	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	24	21	23	18	29	33	19	21	13	6	De acuerdo	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	28	24	22	31	37	27	23	22	24	13	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para la elaboración y seguimiento del Plande Compras de Presupuesto Nacional

(PI-PRO-PNA)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018







2. Propósito. Establecer los pasos a seguir para la elaboracion del Plan de Compras Institucional correspondiente a las compras de Presupuesto Nacional.

 

3. Alcance. El presente procedimiento es aplicable para todas las contrataciones que se gestionen a través de todas las Licitaciones Pública, Abreviada, Contratación Directa de Escasa Cuantía y contrataciones Contratación Directa por excepción, que tramita el Ministerio de Comercio Exterior en oficinas centrales a través de fondos de Presupuesto Nacional.



4. Responsable. El procedimiento está a cargo principalmente a cargo del Coordinador de Contratación bajo la supervisión directa del Proveedor Institucional.



5. Abreviaturas y Conceptos 



a) Abreviaturas: 



API: Analista de la Proveeduría Institucional.

CPW: Encargado de las publicaciones en el sitio web de COMEX.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.

TSB: Titular subordinado.	 



b) Conceptos:



Plan de compras: Documento que reúne toda la programación de adquisiciones de bienes y servicios para el período presupuestario vigente, el cual incluye el bien o servicio a contratar, monto estimado de la compra, programa o proyecto, periodo estimado de inicio del procedimiento, fuente de financiamiento entre otros.



6. Consideraciones generales:



a Para llevar a cabo el proceso de planificación y programación de las compras que lleva a cabo la Proveeduría Institucional, se deberán observar los lineamientos que para ello emita la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa.

b Una vez recibidas las Directrices y fechas correspondientes para la elaboración del Presupuesto Institucional por parte de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, la Comisión de Presupuesto integrará a la Proveeduría Institucional en el proceso de elaboración del “Anteproyecto de Presupuesto” para que conformen paralelamente una Propuesta de Plan de Compras para el período presupuestario que se está analizando.

c En el primer mes de cada período, la Proveeduría Institucional solicitará a las dependencias que estén involucradas en los procesos de contratación, el formulario para que se presente el plan de compras final según la aprobación de la Ley de Presupuesto para el período vigente. 

d En el primer mes de cada período presupuestario, la Proveeduría Institucional deberá divulgar le Plan de Compras Institucional en la Página Web del Ministerio de Comercio Exterior y paralelamente el el Sistema de Compras Públicas (SICOP).

e Las modificaciones al Plan de Compras, deberán ser remitidas previamente a la compra, mediante memorandum en el cual se justifique la modificación y se remita la información correspondiente para el cambio.

f La Proveeduría Institucional emitirá un informe cuatrimestral con el nivel de avance de las compras y los ajustes que se hayan realizado mediante notificaciones, el cual será publicado en la página del Ministerio de Comercio Exterior.

g La ejecución del Plan de Compras estará a cargo de la Proveeduría Institucional, de conformidad con el plan de compras establecido, cualquier modificación requerida al plan original, será publicada en el sitio web indicado y en el SICOP.



h La Proveeduría Institucional coordinará con las distintas unidades solicitantes, a efectos de que se cumplan los planes de compras en los plazos previstos y de conformidad con la normativa y lineamientos vigentes.



i Dentro del primer mes de cada periódo presupuestario, la Proveeduría Institucional emitirá un informe anual sobre el plan de compras y un plan de mejora para ser aprobado por la Oficial Mayor.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Ley de Contratación Administrativa, Ley N°7494; publicada en La Gaceta N° 110 del 08 de febrero de 1995.

· Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Púbica, Ley N° 8422; de fecha 06 de octubre del 2004. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 29 de octubre del 2004.

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

· Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley N° 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.

· Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos. Tratado N° 8622 de fecha del 21 de noviembre del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre del 2007 en el Alcance N° 40. 

· Resolución R-DC-53-2011 Lineamientos explicativos para la Administración Activa, en la aplicación del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos, referido a la contratación pública (L-1-2011-DC-DCA), con fecha del 25 de abril del 2011; publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 119 del 21 de junio del 2011.

· Directriz Nº 37943-H del MICIT del 17 de septiembre de 2013, La creación del Sistema Integrado de Compras Pùblicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración para la tramitaciòn de los procedimientos de Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-0013-2017 Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de Contratación Administrativa en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).



8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		JPI

		Revisar la Ley de Presupuesto del periodo vigente.



		03

		JPI

		Identificar los rubros asociados a contrataciones de servicios profesionales, activos y otros servicios.



		04

		JPI

		Remitir a más tardar en la última semana hábil del periodo precedente, el formulario para la elaboración del Plan de Compras a los titulares subordinados de COMEX, para la presentación del Plan de Compras para el periodo siguiente.



		05

		API

		Atender dudas y consultas planteadas por los  titulares subordinados de COMEX, en relación a la elaboración del Plan de Compras para el periodo siguiente.



		06

		TBS

		Remitir el formulario del Plan de Compras a la Proveeduría Institucional.



		07

		API

		Incorporar en un único documento, todas las líneas programadas del Plan de Compras.



		08

		API

		Remitir propuesta del Plan de Compras para aprobación del Jefe de Proveeduría Institucional.



		D1

		JPI

		Aprobar el Plan de Compras Institucional

Sí: Ir a la actividad 11.

No: Ir a la actividad 09.



		09

		JPI

		Remitir las observaciones y correcciones sobre el Plan de Compras.



		10

		API

		Proceder con la corrección del Plan de Compras. Ir a la actividad 08.



		11

		JPI

		Remitir el Plan de compras aprobado al API.



		12

		API

		Publicar el Plan de Compras en el SICOP.



		13

		API

		Remitir el Plan de Compras al encargado de publicaciones del sitio web de COMEX para la respectiva publicación en el sitio.



		14

		EPW

		Publicar el Plan de Compras en el sitio web.



		15

		

		Fin.








9. Anexos 



· Anexo N° 1: Tabla plazos máximos y mínimos de Contratación Administrativa Escasa Cuantía.

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

· DGABCA-USU-03-2016 Asignación de roles y perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa se encuentra en el portal del Ministerio de Hacienda, notificado en la Circular DGABCA-USU-03-2016 Asignación de roles y perfiles de acceso a SIGAF correspondientes a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa se encuentra en el portal del Ministerio de Hacienda.

· Manual Instalación y configuración del Componente Firma Digital remitido mediante Circular DGABCA-0127-2016.

· Procedimiento para codificación de Elementos PEP, Segmentos Financieros y Centros de costos emitido mediante circular DGABCA-0063-2016.

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

· Instalación y configuración del Componente Firma Digital - Cualquier usuario, Actualización de la plataforma Mer-link / SICOP y instructivo Publicación y apertura llave privada.

· Procedimiento para la asignación de roles en el sistema SICOP comunicado mediante circular DGABCA-0017-2017.

· Manual Archivos confidenciales y Manual Reasignación del elaborador de la solicitud de contratación comunicado mediante circular DGABCA-0018-2017 Manual reasignación del elaborador de la de contratación y Manual archivos confidenciales.

· Reporte de homologación del código de clasificación SICOP con subpartida presupuestaria.

· Procedimiento DGABCA-USU-08-2017 Actualización procedimiento para la obtención y renovación de los certificados de firma digital comunicado mediante Circular DGABCA-0030-2017.

· Procedimientos de los roles MM en la plataforma del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera – SIGAF. Comunicados mediante Circular DGABCA-0040-2017.

· Instructivo para publicación de avisos por institución (002) emitido mediante Circular DGABCA-158-2015.

· Procedimiento para la obtención de certificado digital primera vez y renovaciones emitido mediante Circular DGABCA-095-2015.

· Procedimiento para la Obtención de roles y perfiles, según Directriz DGABCA-NP-06-2015.
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Compra telefonos

				FICHA DE REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA COMPRA DE TELÉFONOS



				Tipo de Objeto:		Compra de télefonos para el Ministerio		Proceso 

				Fecha actualización de la ficha:		9/4/17		Contratación Administrativa

				Actualizada por 		Jessica Alvarez Pérez		Subproceso

								Compras



				REQUISITOS		Detalle, ejemplos, información y otros		Forma de acreditar de la empresa el requisito

				Requisitos previos

				Justificación de la compra de télefonos		Se debe incluir en la justificación, detalle del requerimiento del Ministerio y que este satisfará de la forma más adecuada y oportuna mediante la compra del hardware indicados en las características técnicas de la solicitud. Además debe de incluir la normativa que  respalden la compra así como su relación con el PND, PAO y POI.		N/A

				Objeto

				Definir tipo de télefonos que se están adquiriendo		Definir el tipo de télefonos,  y para la cantidad de personas a las cuales se les deben comprar los mismos.		Con la presentación de la oferta

				Requerimientos técnicos de los télefonos se desean adquirir		De conformidad con el objeto del bien a adquirir, se deberá indicar: 
-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.
-Cantidad y tipo de puertos de red que debe poseer.
-Tipo de soporte integrado que debe tener.
-Debe poder ser administrado vía página web,
-Debe contar con control de volumen, con reducción dinámica de ruido y con supresión de sonido ambiente.
-El telefono debe permitir conectar micrófonos adicionales para aumentar el área de alcance de la grabación.
-Indicar la capacidad de sonido que debe tener
-Indicar el minimo de participantes que puede gestionar.
-Indicar el minimo de gestiones simultáneas que permite con los directorios telefónicos internos y externos.
-Indicar el tipo de registros  que debe poder realiazar.
-Indicar el tipo y calidad de ancho de banda que debe soportar.
-Indicar el tipo de seguridad que debe tener (OpenVPN, SIPS/SRTP, TLS.)
-Indicar el tipo de rango de recepción minimo que debe tener y la cantidad de personas minimo o maximas que debe abarcar.
-Indicar el tipo de parlantes y el rango de frecuencia en el que deben funcionar.
-Indicar el tipo de pantalla requerida.
-Indicar el volumen mínimo y los tipos de funciones que debe manejar.
-Indicar el tipo y la canidad de ranuras de seguridad que debe contener.
-Indicar el tipo y capacidad de fuente de alimentación que debe tener.
-Indicar si es requerido agregar modularmente micrófonos y la cantidad que se requieren como minimos.
-Compatibilidad con los sistemas operativos y demas equipo que posee el Ministerio
-Garantía del equipo por adquirir
-Color que debe de tener
-Medidas y peso aproximado de los telefonos
-Accesorios que acompañan al télefonos para su correcto funcionamiento (cables, conectores, entre otros)		Con la presentación de la oferta y la ficha tecnica del equipo

				Responsable		Se debe de poner el o los nombre de los funcionarios que van a tener o estarán a cargo del uso adecuado y correcto del equipo que adquirio el Ministerio		N/A

				Capacitaciones		Deberá indicarse si requiere contar con Taller, para lo cual debe solicitarse:
-Ubicación detallada donde se debe impartir la capacitación
-Cantidad de horas que requieren de capacitación
-Horario		Indicación en la oferta

				Otros		El oferente deberá presentar una descripción del producto ofertado en la que se especifique al menos: marca, modelo, casa fabricante y demás características, así como un listado de los accesorios que incluye (cables y otros).  Esta descripción deberá acompañarse de toda la documentación técnica del equipo ofertado (catálogo o literatura), en idioma español o inglés, que respalde el cumplimiento de las especificaciones.		Con la presentación de la oferta

				Mantenimiento y garantías

				Garantía		Se debe poner el plazo minimo en el que debe de tener garantía el equipo adquirido y las condiciones en las cuales aplicará el Ministerio la garantía solicitada.

Por ejemplo:
"Esta garantía debe cubrir defectos de fabricación, mala calidad de los materiales empleados, el funcionamiento defectuoso y cualquier otra causa imputable al oferente."		Indicación en la oferta

				Mantenimiento		Se debe definir que tipo de mantenimiento,preventivo o correctivo) se va a solicitar para el equipo adquirido por el Ministerio,  cada cuanto debe de darse dicho mantenimiento y bajo cuales condiciones se daría.

Por ejemplo: mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses, consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo.
		Indicación en la oferta

				Tiempo de respuesta ante fallos de equipos.		Se deben de indicar los tiempos maximos o minimos en los cuales deben de ser atendidas las fallas en los equipo mientras estos estén en garantía.

Por ejemplo:
"Con el propósito de dar continuidad a las labores de los usuarios de los equipos, el contratista debe garantizar un tiempo de respuesta de un día hábil (ocho horas laborales), en la corrección de un problema, a partir del momento en que se reporta la avería sustituyendo la parte dañada indicada en el reporte. Para cumplir con este tiempo de entrega y corrección, COMEX (cuando esté en condiciones de hacerlo) definirá cuál es la parte dañada. En el caso que un técnico de la empresa contratista deba apersonarse a diagnosticar el fallo y concluya que es necesario retirar el equipo, tendrá un día hábil adicional ya sea para reparar el daño o substituir el equipo por uno igual o mejor."		Indicación en la oferta

				Cambio de equipos		Las consideraciones técnicas para el cambio del equipo, serán las siguientes:
Se deben cambiar los equipos cuando estos fallen en menos de ___ mes (es) de adquirido por el Ministerio. En estos casos, el contratista se verá en la obligación de sustituir los equipos por unidades completamente nuevas, de la misma calidad y características o bien superiores a las solicitadas en esta contratación, a satisfacción de la Institución, en un plazo no mayor de un día hábil a partir del reporte oficial. 		Indicación en la oferta

				De la actualización tecnológica del software		Si durante el plazo de la garantia del equipo se dieren cambios o actualizaciones del software que debe tener preinstalado, el proveedor debe tener 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.		Indicación en la oferta

				Estimación del Negocio

				Estudio histórico		Se debe estimar el costo del negocio según las ofertas elegibles técnicamente de contrataciones anteriores a la contratación con no mas de 2 años de antigüedad		N/A

				Estudio de mercado		Se debe estimar el costo del negocio según cotizaciones de mercado. Para contrataciones de Presupuesto Nacional se debe utilizar la metodología de razonabilidad de precios.		N/A

				Estimación del Negocio		La estimación debe realizarse en colones, al tipo de cambio de venta del dólar; en caso de que se considere que las ofertas puedan recibirse en dólares según la costumbre de mercado; se deberán solicitar además previa coordinación con financiero; la reserva para diferencial cambiario.		N/A

				Forma de pago:

				Definición de tractos		Al ser una adquisición de equipo se realiza en un solo pago en el plazo según lo indicado en la legislación vigentes o como lo indique la costumbre comercial.		N/A

				Pago en especies/avaluo		Si el Ministerio desea dar como parte del pago por el nuevo equipo algún otro bien que poseea se seguirán los procedimientos correspondientes, dentro de los cuales se deben tener un valuo del bien (puede ser realizado por un funcionario competente de COMEX o del Ministerios de Hacienda).

Por ejemplo se puede utilizar el siguiente parrafo:

Deberá aceptarse como forma de pago para esta línea, lo estipulado en el avalúo interno N° ________ del Departamento _______ o el avaluo realizado por el Ministerio de Hacienda; se cancelará  el equipo una parte con el monto del avalúo y el monto restante con recursos económicos. El  monto del avalúo corresponde a ¢__________. Realizado al activo con placa #__________. Fecha del avalúo: __ de ______ del 20__. 

				Plazo de la Contratación:

				Plazo de entrega		Se debe poner el plazo maximo que tendrá el proveedor para la entrega del equipo:

Por ejemplo:
El oferente deberá consignar el plazo de entrega dentro de su oferta, el cual no podrá ser superior a ___ días hábiles a partir de la notificación de la Orden de Inicio (una vez que se cuente con la firma del contrato y/o la orden de compra respectiva)		Con la presentación de la oferta

				Requisitos del oferente

				Experiencia del oferente		Se debe solicitar la experiencia del oferente, en cuanto al objeto de la contratación donde se pueda comprobar al experiencia de la persona física o jurídica en la venta en contrataciones similares al objeto de la contratación. 		Pueden ser cartas de referencia o declaraciones juradas 

						Requisitos y competencias para los casos que corresponda. Años de experiencia que tiene de ser distribuidor, si debe ser un centro o taller autorizado y el tipo de partner que es (cuando corresponda).

Ejemplo:
1. El oferente deberá ser distribuidor y centro autorizado de servicio del fabricante con una antigüedad de al menos ___ años. Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante, con no más de ____ meses de emitida, preferiblemente dirigida al Ministerio de Comercio Exterior, o bien, declaración jurada 		Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante con no más de___ meses de emitida, en la que indique específicamente el número de años y demuestre la autorización correspondiente. También se puede sustituir la carta por una declaración jurada en el formato que indica la Unidad Solicitante. (ver Anexo 1)

				Personal requerido		De ser requerido personal para la instalación o capacitación de alguno de los equipos adquiridos se deben de tener en cuenta los siguientes ítems:

- Cantidad de personal de la empresa requerido.
-Atestados del personal ofertado (CV, Certificaciones según corresponda)
-Asociación o no al Colegio respectivo.
-Tiempo que lleva trabajando en la empresa
-Funciones que va a realizar
		Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante con no más de tres meses de emitida, en la que indique específicamente que tipo de certificado o titulo posee la persona indicada en la oferta. Además de adjuntar el currículum (ver Anexo 2)

				Del equipo técnico

				Certificaciones		De ser requerido personal para la instalación o capacitación de alguna de las licencias adquiridas se deben de tener en cuenta los siguientes ítems:

-Requerimientos académicos mínimos
-Requerimientos técnicos, especialidades, certificaciones 
-Asociación o no al Colegio respectivo.
-Experiencia mínima
-Tiempo que lleva trabajando en la empresa
-Funciones que va a realizar
		Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante con no más de tres meses de emitida, en la que indique específicamente que tipo de certificado o titulo posee la persona indicada en la oferta. Además de adjuntar el currículum, copia de títulos y cartas de recomendación; según corresponda.

				De la capacitación 

				Cobertura 		Debe indicarse si se requiere capacitación; a cuantas personas, por cuanto tiempo.
Ejemplo:
El contratista deberá brindar capacitación de todo el software utilitario (administración del equipo), de las características técnicas y de las facilidades de los equipos. Esta capacitación será para al menos 2 personas del área o la Dependencia xxxx  y podrá ser impartida en las instalaciones COMEX. El adjudicatario debe incluir el detalle del programa de capacitación, temario y horas (debe detallarse el mínimo por parte de la Institución), cuando haga la entrega definitiva de los equipos.		Con la presentación de la oferta

				Metodología de evaluación:		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…….……………………………………..…….. 80 puntos
Criterios Sustentables ……………..…………….20 puntos
Total …………………………………………………..100 puntos

La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera:

A) PRECIO: Se puede evaluar 80% precio para lo cual se puede utilizar la siguiente fórmula: 
Precio…………………………………………..…….. 80 puntos
Al oferente con el menor precio se otorga un valor del 80 puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente relación:
                 Puntaje Factor precio = (Precio menor / Precio ofertado por el oferente) x 80
Donde:
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

B) CRITERIOS SUSTENTABLES (20 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:

VER ANEXO  DE CUADRO CRITERIOS SUSTENTABLES

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. 
		En la compra de licencias siempre se realiza una metodología de evaluación de 100% precio, pero como ciertas líneas se adjudican en conjunto se suman el total de las líneas que se indicaron en el cartel que serían adjudicadas en conjunto.

				Formularios asociados. 
(Disponibles en la Intranet en zona compartida)		Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios. (consultar en intranet, hay dos formularios para Presupuesto Nacional o para Convenio COMEX-PROCOMER. Es el formulario mediante el cual se presenta la solicitudes de gestión de la compra.

						Matriz de Razonabilidad de precios: Para Compras de Presupuesto Nacional. Este se adjunta a la Solicitud de la Compra.

						Anexo de estudio de razonabilidad de precios: Para Compras de Presupuesto Nacional. Este se adjunta con el estudio técnico de ofertas.

				Links asociados		TI-MAN-ESP-001-2017 Manual de especificaciones técnicas de TI

				Códigos de SIGAF		500103- Equipos de comunicación
50103-005-000005 Teléfono para conferencias (Araña)

				Códigos de SICOP		43191512-XXXXXXXX Telefonos inalambrico de comunicación inalambrica de tecnología DECT
43191514-XXXXXXXX Telefono satelital

				Normativa relacionada 		Se debe de validar si existen normas en la Ley de Presupuesto
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ANEXOS

		Anexo 1
DECLARACIÓN JURADA









		
Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:

Declaro bajo fe de juramento que somos distribuidores y centro de servicio autorizado del fabricante _____________ con una antigüedad de más de ____ años.


Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 20___.







												(firma)
Nombre





		Anexo 2
DECLARACIÓN JURADA ESPECIALISTA EN XXXXX









				
Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad ______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:


Declaro bajo fe de juramento que somos asociados de negocios (partner) y que contamos con ___ ingeniero (s) certificado (s) en el area técnica de ________________, el o los cuales son ____________________________.


Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 20XX.




												(firma)
Nombre



		Anexo 3
DECLARACIÓN JURADA EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO











		Yo, _________________ en representación de la empresa ___________________ declaro bajo fe de juramento, que cuento  con el personal para dar soporte técnico a la contratación de________________ (Especificar: Tablet o Impresora Multifuncional , según siguiente detalle:





		Nombre		Rol dentro del grupo de soporte (supervisor o técnico)				Años de experiencia con la empresa en servicios según objeto de la contratación						Grado académico

				Supervisor

				Técnico



		Asimismo, declaro que todo el personal se encuentra cubierto con el pago de cuotas Obrero Patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social y que cuentan con la póliza de riesgos del trabajo.

Adjunto currículo vitae y copias de certificaciones de grado académico y demás cursos que respalden la formación del personal.

Se extiende la presente en ______, a las __ horas del día __ de _____ del 20___.

												(firma)
Nombre



		Anexo 4
DECLARACIÓN EMPRESA OFERENTE DEL PROYECTO





		Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad ______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:


Durante los tres últimos años hemos ejecutado ____ proyectos, en los que se puede comprobar nuestra experiencia en la implementación de proyectos similares al objeto de la presente contratación.  A continuación, se detallan los proyectos con estas características:




		No. 		Breve reseña del proyecto realizado				Resultados obtenidos		Empresa		Persona de contacto/Teléfono/correo electrónico		Fecha en la cual se realizó el proyecto

		1

		2

		3

		4

		5



		Asimismo, DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE todos los servicios fueron recibidos a satisfacción por las firmas contratantes. 

Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 2017.




												(firma)
Nombre



		Anexo 5
Matriz evaluación de compras sustentables (MECS).






		Para llevar a cabo la valoración de Criterios Sustentables, se procedió con establecimiento de los criterios y la priorización, bajo este esquema se asigna la puntuación final a cada factor y su cumplimiento estará relacionado con el puntaje correspondiente.




		Asignación de puntos por Nivel de Impacto
Según categoría


		De conformidad con la 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 de Criterio		Tipo de Criterio				Porcentaje		Nivel de impacto		Forma de verificación 



		Ambiental								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Económico								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Social								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Innovación								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		TOTAL						20







												(firma)
Nombre

























		Anexo 6
Criterios sustentables






		De conformidad con la 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 de Criterio		Tipo de Criterio				Porcentaje		Nivel de impacto		Forma de verificación 



		Ambiental								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Económico								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Social								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Innovación								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		TOTAL						20



		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. 







												(firma)
Nombre
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Monitores

				FICHA DE REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA COMPRA DE MONITOR



				Tipo de Objeto:		Compra de monitor para el Ministerio		Proceso 

				Fecha actualización de la ficha:		9/4/17		Contratación Administrativa

				Actualizada por 		Jessica Alvarez Pérez		Subproceso

								Compras



				REQUISITOS		Detalle, ejemplos, información y otros		Forma de acreditar de la empresa el requisito

				Requisitos previos

				Justificación de la compra de monitor		Se debe incluir en la justificación, detalle del requerimiento del Ministerio y que este satisfará de la forma más adecuada y oportuna mediante la compra del hardware indicados en las características técnicas de la solicitud. Además debe de incluir la normativa que  respalden la compra así como su relación con el PND, PAO y POI.		N/A

				Objeto

				Definir tipo de monitor que se están adquiriendo		Definir el tipo de monitor,  y para la cantidad de personas a las cuales se les deben comprar los mismo.		Con la presentación de la oferta

				Requerimientos técnicos de los monitor se desean adquirir		De conformidad con el objeto del bien a adquirir, se deberá indicar: 
-Tipo de retroalimentacion (LED, Plasma, etc.) 
-Tipo de monitor (plano panoramico, etc.)
-Tipo de base.
-Tamaño de la pantalla (medida en diagonal) se debe poner un rango de tolerancia
-Aspecto que debe tener
-Tipo de pantalla y la superficie que debe tener (por ejemplo: antireflectante)
-La calidad de la imagen que debe manejar.
- Resolucion,contrate y brillo minimo que debe tener
-Se debe indicar el tiempo de respuesta
-El angulo maximo o minimo de vision
-La compatibilidad de colores 
-La separacion de los píxeles
-Tipo de interfaz que debe poseer
-Cantidad y tipos de puertos que debe de poseer como minimo.
-Compatibilidad con los equipos que posee el Ministerio
-Garantía del equipo por adquirir.
-Color que debe de tener
-Consumo de energía minimos y maximos que tendría el equipo en funcionamiento o en modo de espera
-Accesorios que acompañan al monitor para su correcto funcionamiento (cables, conectores, entre otros)
-Criterios sustentables requeridos para el equipo (ver anexo 5 y 6)
		Con la presentación de la oferta y la ficha tecnica del equipo

				Responsable		Se debe de poner el o los nombre de los funcionarios que van a tener o estarán a cargo del uso adecuado y correcto del equipo que adquirio el Ministerio		N/A

				Taller		Deberá indicarse si requiere contar con Taller, para lo cual debe solicitarse:
-Ubicación detallada donde se debe impartir la capacitación
-Cantidad de horas que requieren de capacitación
-Horario		Indicación en la oferta

				Otros		El oferente deberá presentar una descripción del producto ofertado en la que se especifique al menos: marca, modelo, casa fabricante y demás características, así como un listado de los accesorios que incluye (cables y otros).  Esta descripción deberá acompañarse de toda la documentación técnica del equipo ofertado (catálogo o literatura), en idioma español o inglés, que respalde el cumplimiento de las especificaciones.		Con la presentación de la oferta

				Mantenimiento y garantías

				Garantía		Se debe poner el plazo minimo en el que debe de tener garantía el equipo adquirido y las condiciones en las cuales aplicará el Ministerio la garantía solicitada.

Por ejemplo:
"Esta garantía debe cubrir defectos de fabricación, mala calidad de los materiales empleados, el funcionamiento defectuoso y cualquier otra causa imputable al oferente."		Indicación en la oferta

				Mantenimiento		Se debe definir que tipo de mantenimiento,preventivo o correctivo) se va a solicitar para el equipo adquirido por el Ministerio,  cada cuanto debe de darse dicho mantenimiento y bajo cuales condiciones se daría.

Por ejemplo: mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses, consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo.
		Indicación en la oferta

				Tiempo de respuesta ante fallos de equipos.		Se deben de indicar los tiempos maximos o minimos en los cuales deben de ser atendidas las fallas en los equipo mientras estos estén en garantía.

Por ejemplo:
"Con el propósito de dar continuidad a las labores de los usuarios de los equipos, el contratista debe garantizar un tiempo de respuesta de un día hábil (ocho horas laborales), en la corrección de un problema, a partir del momento en que se reporta la avería sustituyendo la parte dañada indicada en el reporte. Para cumplir con este tiempo de entrega y corrección, COMEX (cuando esté en condiciones de hacerlo) definirá cuál es la parte dañada. En el caso que un técnico de la empresa contratista deba apersonarse a diagnosticar el fallo y concluya que es necesario retirar el equipo, tendrá un día hábil adicional ya sea para reparar el daño o substituir el equipo por uno igual o mejor."		Indicación en la oferta

				Cambio de equipos		Las consideraciones técnicas para el cambio del equipo, serán las siguientes:
Se deben cambiar los equipos cuando estos fallen en menos de ___ mes (es) de adquirido por el Ministerio. En estos casos, el contratista se verá en la obligación de sustituir los equipos por unidades completamente nuevas, de la misma calidad y características o bien superiores a las solicitadas en esta contratación, a satisfacción de la Institución, en un plazo no mayor de un día hábil a partir del reporte oficial. 		Indicación en la oferta

				Estimación del Negocio

				Estudio histórico		Se debe estimar el costo del negocio según las ofertas elegibles técnicamente de contrataciones anteriores a la contratación con no mas de 2 años de antigüedad		N/A

				Estudio de mercado		Se debe estimar el costo del negocio según cotizaciones de mercado. Para contrataciones de Presupuesto Nacional se debe utilizar la metodología de razonabilidad de precios.		N/A

				Estimación del Negocio		La estimación debe realizarse en colones, al tipo de cambio de venta del dólar; en caso de que se considere que las ofertas puedan recibirse en dólares según la costumbre de mercado; se deberán solicitar además previa coordinación con financiero; la reserva para diferencial cambiario.		N/A

				Forma de pago:

				Definición de tractos		Al ser una adquisición de equipo se realiza en un solo pago en el plazo según lo indicado en la legislación vigentes o como lo indique la costumbre comercial.		N/A

				Pago en especies/avaluo		Si el Ministerio desea dar como parte del pago por el nuevo equipo algún otro bien que poseea se seguirán los procedimientos correspondientes, dentro de los cuales se deben tener un valuo del bien (puede ser realizado por un funcionario competente de COMEX o del Ministerios de Hacienda).

Por ejemplo se puede utilizar el siguiente parrafo:

Deberá aceptarse como forma de pago para esta línea, lo estipulado en el avalúo interno N° ________ del Departamento _______ o el avaluo realizado por el Ministerio de Hacienda; se cancelará  el equipo una parte con el monto del avalúo y el monto restante con recursos económicos. El  monto del avalúo corresponde a ¢__________. Realizado al activo con placa #__________. Fecha del avalúo: __ de ______ del 20__. 		Se da por aceptada esta condición por parte del proveedor con la presentación de la oferta.

				Plazo de la Contratación:

				Plazo de entrega		Se debe poner el plazo maximo que tendrá el proveedor para la entrega del equipo:

Por ejemplo:
El oferente deberá consignar el plazo de entrega dentro de su oferta, el cual no podrá ser superior a ___ días hábiles a partir de la notificación de la Orden de Inicio (una vez que se cuente con la firma del contrato y/o la orden de compra respectiva)		Con la presentación de la oferta

				Requisitos del oferente

				Experiencia del oferente		Se debe solicitar la experiencia del oferente, en cuanto al objeto de la contratación donde se pueda comprobar al experiencia de la persona física o jurídica en la venta en contrataciones similares al objeto de la contratación. 		Pueden ser cartas de referencia o declaraciones juradas 

						Requisitos y competencias para los casos que corresponda. Años de experiencia que tiene de ser distribuidor, si debe ser un centro o taller autorizado y el tipo de partner que es (cuando corresponda).

Ejemplo:
1. El oferente deberá ser distribuidor y centro autorizado de servicio del fabricante con una antigüedad de al menos ___ años. Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante, con no más de ____ meses de emitida, preferiblemente dirigida al Ministerio de Comercio Exterior, o bien, declaración jurada 		Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante con no más de___ meses de emitida, en la que indique específicamente el número de años y demuestre la autorización correspondiente. También se puede sustituir la carta por una declaración jurada en el formato que indica la Unidad Solicitante. (ver Anexo 1)

				Personal requerido		De ser requerido personal para la instalación o capacitación de alguno de los equipos adquiridos se deben de tener en cuenta los siguientes ítems:

- Cantidad de personal de la empresa requerido.
-Atestados del personal ofertado (CV, Certificaciones según corresponda)
-Asociación o no al Colegio respectivo.
-Tiempo que lleva trabajando en la empresa
-Funciones que va a realizar
		Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante con no más de tres meses de emitida, en la que indique específicamente que tipo de certificado o titulo posee la persona indicada en la oferta. Además de adjuntar el currículum (ver Anexo 3)

				Del equipo técnico

				Certificaciones		De ser requerido personal para la instalación o capacitación de alguna de las licencias adquiridas se deben de tener en cuenta los siguientes ítems:

-Requerimientos académicos mínimos
-Requerimientos técnicos, especialidades, certificaciones 
-Asociación o no al Colegio respectivo.
-Experiencia mínima
-Tiempo que lleva trabajando en la empresa
-Funciones que va a realizar
		Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante con no más de tres meses de emitida, en la que indique específicamente que tipo de certificado o titulo posee la persona indicada en la oferta. Además de adjuntar el currículum, copia de títulos y cartas de recomendación; según corresponda.

				De la capacitación 

				Cobertura 		Debe indicarse si se requiere capacitación; a cuantas personas, por cuanto tiempo.
Ejemplo:
El contratista deberá brindar capacitación de todo el software utilitario (administración del equipo), de las características técnicas y de las facilidades de los equipos. Esta capacitación será para al menos 2 personas del área o la Dependencia xxxx  y podrá ser impartida en las instalaciones COMEX. El adjudicatario debe incluir el detalle del programa de capacitación, temario y horas (debe detallarse el mínimo por parte de la Institución), cuando haga la entrega definitiva de los equipos.		Con la presentación de la oferta

				Metodología de evaluación:		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…….……………………………………..…….. 80 puntos
Criterios Sustentables ……………..…………….20 puntos
Total …………………………………………………..100 puntos

La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera:

A) PRECIO: Se puede evaluar 80% precio para lo cual se puede utilizar la siguiente fórmula: 
Precio…………………………………………..…….. 80 puntos
Al oferente con el menor precio se otorga un valor del 80 puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente relación:
                 Puntaje Factor precio = (Precio menor / Precio ofertado por el oferente) x 80
Donde:
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

B) CRITERIOS SUSTENTABLES (20 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:

VER ANEXO  DE CUADRO CRITERIOS SUSTENTABLES

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. 
		En la compra de licencias siempre se realiza una metodología de evaluación de 100% precio, pero como ciertas líneas se adjudican en conjunto se suman el total de las líneas que se indicaron en el cartel que serían adjudicadas en conjunto.

				Formularios asociados. 
(Disponibles en la Intranet en zona compartida)		Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios. (consultar en intranet, hay dos formularios para Presupuesto Nacional o para Convenio COMEX-PROCOMER. Es el formulario mediante el cual se presenta la solicitudes de gestión de la compra.

						Matriz de Razonabilidad de precios: Para Compras de Presupuesto Nacional. Este se adjunta a la Solicitud de la Compra.

						Anexo de estudio de razonabilidad de precios: Para Compras de Presupuesto Nacional. Este se adjunta con el estudio técnico de ofertas.

				Links asociados		TI-MAN-ESP-001-2017 Manual de especificaciones técnicas de TI

				Códigos de SIGAF		50103 Equipo de comunicación
50105 Equipo y programas de computo
50103-900-000030 Pantalla Profesional LED 42”
50105-135-000015 Monitor  de pantalla plana para computo 


				Códigos de SICOP		43211902-xxxxxxxx Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD)
43211902-92102206 Monitor  de pantalla plana para computo
43211903-xxxxxxxx Monitores de pantalla táctil
46171612-xxxxxxxx Monitores de vídeo
43211904-xxxxxxxx Pantallas de plasma (PDP)
45111603-xxxxxxxx Pantallas de proyección
52161542-xxxxxxxx Pantallas de plasma
56112201-xxxxxxxx Pantallas para escritorios

				Normativa relacionada 		Se debe de validar si existen normas en la Ley de Presupuesto
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ANEXOS

		Anexo 1
DECLARACIÓN JURADA









		
Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:

Declaro bajo fe de juramento que somos distribuidores y centro de servicio autorizado del fabricante _____________ con una antigüedad de más de ____ años.


Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 20___.







												(firma)
Nombre





		Anexo 2
DECLARACIÓN JURADA ESPECIALISTA EN XXXXX









				
Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad ______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:


Declaro bajo fe de juramento que somos asociados de negocios (partner) y que contamos con ___ ingeniero (s) certificado (s) en el area técnica de ________________, el o los cuales son ____________________________.


Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 20XX.




												(firma)
Nombre



		Anexo 3
DECLARACIÓN JURADA EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO











		Yo, _________________ en representación de la empresa ___________________ declaro bajo fe de juramento, que cuento  con el personal para dar soporte técnico a la contratación de________________ (Especificar: Tablet o Impresora Multifuncional , según siguiente detalle:





		Nombre		Rol dentro del grupo de soporte (supervisor o técnico)				Años de experiencia con la empresa en servicios según objeto de la contratación						Grado académico

				Supervisor

				Técnico



		Asimismo, declaro que todo el personal se encuentra cubierto con el pago de cuotas Obrero Patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social y que cuentan con la póliza de riesgos del trabajo.

Adjunto currículo vitae y copias de certificaciones de grado académico y demás cursos que respalden la formación del personal.

Se extiende la presente en ______, a las __ horas del día __ de _____ del 20___.

												(firma)
Nombre



		Anexo 4
DECLARACIÓN EMPRESA OFERENTE DEL PROYECTO





		Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad ______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:


Durante los tres últimos años hemos ejecutado ____ proyectos, en los que se puede comprobar nuestra experiencia en la implementación de proyectos similares al objeto de la presente contratación.  A continuación, se detallan los proyectos con estas características:




		No. 		Breve reseña del proyecto realizado				Resultados obtenidos		Empresa		Persona de contacto/Teléfono/correo electrónico		Fecha en la cual se realizó el proyecto

		1

		2

		3

		4

		5



		Asimismo, DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE todos los servicios fueron recibidos a satisfacción por las firmas contratantes. 

Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 2017.




												(firma)
Nombre



		Anexo 5
Matriz evaluación de compras sustentables (MECS).






		Para llevar a cabo la valoración de Criterios Sustentables, se procedió con establecimiento de los criterios y la priorización, bajo este esquema se asigna la puntuación final a cada factor y su cumplimiento estará relacionado con el puntaje correspondiente.




		Asignación de puntos por Nivel de Impacto
Según categoría


		De conformidad con la 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 de Criterio		Tipo de Criterio				Porcentaje		Nivel de impacto		Forma de verificación 



		Ambiental								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Económico								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Social								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Innovación								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		TOTAL						20







												(firma)
Nombre

























		Anexo 6
Criterios sustentables






		De conformidad con la 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 de Criterio		Tipo de Criterio				Porcentaje		Nivel de impacto		Forma de verificación 



		Ambiental								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Económico								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Social								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Innovación								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		TOTAL						20



		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. 







												(firma)
Nombre
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de toma física (PI-PRO-06-11)

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-2012 

(DM-00070-12-S)





		2

		Sustitución integral del Procedimiento toma física (PI-PRO-06-11) por el Procedimiento para la toma física de bienes (PI-PRO-TFA-006-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0002-2015

DM-CIR-ENV-0002-2015 

DM-00087-15-S



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para la toma física de bienes (PI-PRO-TFA-006-2015) por el Procedimiento toma física de bienes (PI-PRO-TFA)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018







2. Propósito



Establecer los pasos a seguir cuando en el Ministerio se realizan tomas físicas de activos.



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de Toma Física de los activos propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, tanto los patrimoniables como los no patrimoniables, y los equipos arrendados, únicamente aplicable en el país, de acuerdo con los artículos 10 y 12 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable



El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes.



5. Abreviaturas y conceptos 



AB: Administrador de bienes.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

FC: Funcionario custodio.



6. Consideraciones generales





a) La Proveeduría Institucional del Ministerio podrá verificar la existencia de los bienes inventariados a cargo de las distintas dependencias y exigir el cumplimiento de las normas establecidas reglamento de registro y control de bienes o instrucciones que en esta materia se hayan emitido.

b) La Proveeduría Institucional realizara un inventario aleatorio, mediante una muestra, de los bienes del Ministerio una vez al año, esto para verificar el correcto control de los bienes y ver si se comunica los cambios de los activos y los custodios responsables adecuadamente. De ser necesario se podrán realizar más inventarios aleatorios al año.

c) 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.

d) El jefe de la Oficina o Dependencia debe velar para que todo funcionario que cese en sus funciones entregue todos los bienes encargados a su custodia. Si el jefe, por olvido u otra razón, omitiere este requisito asume la responsabilidad por los faltantes y daños que posteriormente se encuentren.

e) En caso de que a un contratista se le haya asignado bienes públicos para la ejecución de lo contratado, éste debe devolverlos a la persona encargada para tal fin, una vez finalizado el contrato. El encargado de recibir los bienes levantará un acta, en la que dejará constancia de la descripción de los bienes que recibe y el estado de los mismos. Si se omitiere la confección de la citada acta, los faltantes o daños que posteriormente se encuentren, quedarán bajo la responsabilidad del encargado de controlar los bienes en custodia del contratista.

f) Si en una toma física se da que después de dos revisiones de la misma inconsistencia (faltantes de bienes), se debe notificar a la Oficialía Mayor con copia de la jefatura inmediata del funcionario responsable del Bien con la finalidad de que se inicien los procedimientos administrativos internos que correspondan. Se incorporará en la toma de inventario personal el reporte de las inconsistencias encontradas en la toma de inventarios a efectos de dar seguimiento a la decisión administrativa emitida por la Oficialía Mayor.

g) En los casos de que se trate de equipo especializado o de difícil acceso, o bien cuando el funcionario custodio así lo solicite, el Administrador de bienes podrá hacer la verificación con el custodio, sin este o únicamente hacer firmas de las actas, en el entendido que el funcionario custodio que firma el acta de bienes asume la responsabilidad por la veracidad de la información en cuanto a calidad, cantidad, ubicación y estado del bien.

7. 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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria.

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 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.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· "DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007."

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010,

· Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del 19 de enero del 2011, denominada Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968 del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular N° DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre de 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398 del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N°210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· Directriz DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo N° 39677 -COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.



8. Cuadro de Distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Administrador de Bienes

		Informar al usuario mediante un correo electrónico la fecha y momento en la que se le va a efectuar la toma física.



		D1

		Funcionario custodio

		¿Se puede realizar la toma de inventarios en la fecha programada?

Si= ir a la actividad 04

No=Ir a  la actividad 03



		03

		Funcionario Custodio

		Solicitar al Administrador de bienes la reprogramación de la fecha.



		04

		Funcionario Custodio

		Confirmar la fecha programada por el Administrador de bienes.



		05

		Funcionario Custodio

		¿La confirmación es para realizar el inventario con acompañamiento del Administrador de bienes?

Si= Ir a la actividad 06

No= Ir a la actividad 10



		06

		Administrador de Bienes

		Realizar la toma física al funcionario custodio. 



		D2

		Administrador de Bienes

		¿El inventario esta correcto?

Si=10

No=07



		07

		Administrador de Bienes

		Realizar las observaciones de las inconsistencias y dar el plazo para la resolución de dichas inconsistencias.



		08

		Funcionario Custodio

		Revisar el inventario y las inconsistencias y comunicar la resolución de las mismas. En caso de que hayan extravió, pérdidas, robos o hurtos, se deberá seguir con los procedimientos establecidos para los efectos.



		09

		Administrador de Bienes

		Proceder con la corrección de las inconsistencias, en casos de ausencias de activos que fueron encontrados verificar la existencia y emitir nuevamente el inventario para firmas. 



		10

		Administrador de Bienes

		Remitir el inventario para firmas del custodio. 



		11

		Funcionario Custodio

		Proceder con la firma de los inventarios.



		12

		Administrador de Bienes

		Archivar e informar a la Proveedora Institucional el resultado de la toma física.



		13

		

		Fin.
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de alta por donación (PI-PRO-01-11)

		Proveeduría Institucional

		

Circular 0003-2012

(DM-00070-12-S)





		2

		Sustitución integral del Procedimiento de alta por donación (PI-PRO-01-11) por el Procedimiento para la alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO-001-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0002-2015

DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para la alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO-001-2015) por el Procedimiento de alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018







2. Propósito



Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio recibe por donación u obsequio de un activo cuando por liberalidad de una persona física o jurídica nacional o internacional se los trasmite al Ministerio de Comercio Exterior.



3. Alcance



Este procedimiento aplica para el trámite de alta por donación u obsequio de un activo en el Ministerio de Comercio Exterior únicamente en el país, de acuerdo con los artículos 15 y 19 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.  



4. Responsable



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



5. Abreviaturas y conceptos



AB: Administrador de Bienes.

ATMHC: Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX. 

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DEMH: Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda.

JTA: Jerarca o titular autorizado.

NE: Notaria del Estado.

OM: Oficialía Mayor.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

SIBINET: Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes.







6. Consideraciones generales



a) Todo bien sin factura deberá ser objeto de un avaluó por parte de la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX.

b) Si los bienes son donados por entes internacionales, de previo a su ingreso al Ministerio deberá exonerar los aranceles respectivos.

c) El titular subordinado deberá contar con la autorización delegada por el Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias.

7. 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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227; del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo N° 30720-H de 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 188 del 1 de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H del 3 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo Nº 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007.

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software).

· Decreto Ejecutivo N° 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley N° 8968; del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· CIRCULAR DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular N° DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre del 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero del 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· Directriz DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo Nº 39677-COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.



8. Cuadro de Distribución





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Jerarca o titular autorizado

		Recibir mediante documento impreso o digital, la solicitud del donante sobre la entrega del bien en el caso que corresponda.



		03

		Jerarca o titular autorizado

		Enviar mediante una nota respuesta de aceptación de la donación a la entidad donataria en el caso que corresponda. 



		04

		Jerarca o titular autorizado

		Solicitar al Oficial Mayor se proceda con los trámites correspondientes para el registro de los bienes.



		05

		Oficial Mayor

		Girar órdenes al Administrador de bienes para que se proceda con el registro correspondiente del bien.



		D1

		Administrador de bienes

		¿El origen de la donación es internacional?

Sí: Ir a la actividad D2.

No: Ir a la actividad D3.

. 



		D2

		Administrador de bienes

		¿La donación debe ser desalmacenada?

Sí: Ir a la actividad 09.

No: Ir a la actividad 14.



		D3

		Administrador de bienes

		¿La donación nacional tiene factura?

Sí: Ir a la actividad 14.

No: Ir a la actividad 06.



		06

		Administrador de Bienes

		Remitir la información a la Oficialía Mayor para la tramitación de avalúo ante el Ministerio de Hacienda.



		07

		Oficial Mayor

		Solicitar mediante una nota un avaluó sobre los bienes susceptibles a donación, ante la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista interno de COMEX.



		08

		Oficialía  Mayor

		Remitir al Administrador de Bienes el Avalúo emitido por el Ministerio de Hacienda. Ir a la actividad 14



		09

		Administrador de bienes

		Verificar la disposición de facturas y guías de envió a nombre del Ministerio.



		10

		Administrador de bienes

		Solicitar mediante el sistema EXONET, la exoneración de impuestos respectiva para los bienes importados.



		11

		JPI

		Autorizar la exoneración de bienes para envió de las Aduanas.



		12

		Administrador de bienes

		Realizar la coordinación para el desalmacenaje de los bienes.



		13

		Administrador de bienes

		Recibir los bienes en bodega mediante el acta de recepción de bienes.



		14

		Administrador de bienes

		Proceder con el registro de los bienes en SIBINET para lo cual se requiere:

-Nota de la donación de los bienes por parte del donador

-Nota de recepción de los bienes por parte del Ministro

-Factura

-Acta de recepción de los activos



		15

		Administrador de bienes

		Confeccionar un expediente administrativo del bien recibido.



		D4

		Administrador  de bienes

		¿El bien está sujeto a ser registrado en el Registro Nacional?

Sí: Ir a la actividad 16.

No: Ir a la actividad.





		16

		Oficialía Mayor

		Enviar mediante una nota expediente a la Notaria del Estado.



		17

		Notaria del Estado

		Proceder con el registro del bien en el Registro Nacional.



		18

		Administrador de bienes

		Plaquear los bienes.



		19

		Administrador de bienes

		Entregar los bienes al funcionario.



		20

		Administrador de bienes

		Remitir los inventarios actualizados para firmas del custodio.



		21

		Administrador de bienes

		Comunicar mediante una nota a la Dirección General de Bienes de la inclusión de la donación, así como copia al Departamento de Informática, en caso de que los bienes recibidos en donación se trate de equipo de cómputo.



		22

		

		Fin.
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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)
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				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.
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				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.

				Datos confidenciales: 
Nombres de las empresas exportadoras o importadoras (cuando se tiene acceso a estos), en virtud de la Ley de protección de la persona frente al  tratamiento de sus datos personales Ley N° 8968. Asimismo, las desagregaciones de los sub-sectores de inversión extrajera directa que realiza el Banco Central de Costa Rica para COMEX, en virtud de la misma Ley, debido a que en algunos subsectores son pocas las empresas participantes y por lo tanto son fácilmente identificables.

				Control de acceso a los datos confidenciales: 
Se lleva a cabo mediante los perfiles o roles de seguridad que se aplican en cada sistema o herramienta de información utilizada para accesarlos.

				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.



				Datos confidenciales: 

Oferta de proveedores cuando así se indique la condición y sea justificada. Lo anterior según Manual archivos confidenciales y Manual reasignación del elaborador de la solicitud de contratación comunicado mediante circular DGABCA-0018-2017 Manual reasignación del elaborador de la de contratación y Manual archivos confidenciales.
Expediente se declara confidencial, en medio físico y permanece bajo la custodia de Proveeduría Institucional quien regulará su acceso. Lo anterior de conformidad con el apartado 2.31 y  10, de las Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-9.

Contratación para la selección y contratación de consultores del BID:  
2.31. La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las recomendaciones sobre adjudicaciones no se debe dar a conocer a los consultores que presentaron las propuestas ni a otras personas que no tengan participación oficial en el proceso, hasta que se haya publicado la adjudicación del contrato, excepto en los casos indicados en los párrafos 2.20 y 2.27. 

10. Como se indica en el párrafo 2.31, el proceso de evaluación de las propuestas debe ser confidencial hasta que la adjudicación del contrato haya sido publicada, con excepción de la información relacionada con el puntaje técnico, conforme se indica en los párrafos 2.20 y 2.27. La confidencialidad permite que las personas encargadas de la revisión por parte del Prestatario y del Banco eviten interferencias, reales o percibidas. Si durante el proceso de evaluación los consultores desean presentar información adicional al Prestatario, al Banco, o a ambos, deben hacerlo por escrito. 

				Control de acceso a los datos confidenciales: 
Se lleva a cabo mediante los perfiles o roles de seguridad que se aplican en cada sistema o herramienta de información utilizada para accesarlos.



				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.

				Datos confidenciales: 
Corresponden a aquellos que solo pueden accederse por el funcionario o personal de Recursos Humanos, así como información general del personal de la institución que es enviada o tramitada con demandantes o proveedores de servicios.

				Control de acceso a los datos confidenciales: 
Se lleva a cabo mediante los perfiles o roles de seguridad que se aplican en cada sistema o herramienta de información utilizada para accesarlos.





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.

				Datos confidenciales: Registro de información en las Bases de Datos del Archivo Central de Expedientes identificados como confidenciales por la Dependencia Productora cuando los transfieren al Archivo Central en cumplimiento con la Tabla de Plazos vigente.

				Control de acceso a los datos confidenciales: 
Se lleva a cabo mediante los perfiles o roles de seguridad que se aplican en cada sistema o herramienta de información utilizada para accesarlos.

				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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PI-FCH-CPU

				FICHA DE REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA COMPRA DE CPU



				Tipo de Objeto:		Compra de CPU para el Ministerio		Proceso 

				Fecha actualización de la ficha:		9/4/17		Contratación Administrativa

				Actualizada por 		Jessica Alvarez Pérez		Subproceso

								Compras



				REQUISITOS		Detalle, ejemplos, información y otros		Forma de acreditar de la empresa el requisito

				Requisitos previos

				Justificación de la compra de CPU		Se debe incluir en la justificación, detalle del requerimiento del Ministerio y que este satisfará de la forma más adecuada y oportuna mediante la compra del hardware indicados en las características técnicas de la solicitud. Además debe de incluir la normativa que  respalden la compra así como su relación con el PND, PAO y POI.		N/A

				Objeto

				Definir tipo de CPU que se están adquiriendo		Definir el tipo de CPU,  y para la cantidad de personas a las cuales se les deben comprar los mismo.		Con la presentación de la oferta

				Requerimientos técnicos de los CPU se desean adquirir		De conformidad con el objeto del bien a adquirir, se deberá indicar: 
-Rendimiento del equipo
-Tipo de procesador requerido y compatible con el resto del equipo
-Tipo de tarjeta madre requerida y compatible con el resto del equipo
-Disco duro y su capacidad mínima
-Memoria mínima requerida y compatible con el resto del equipo
-Unidad óptica requerida y compatible con el resto del equipo
-Software que debe traer preinstalado, se debe indicar el idioma en que se requiere.
-Software que deberá utilizar y para el cual debe de ser compatible.
-Tarjeta de red compatible con el resto del equipo
-Tarjeta de video compatible con el resto del equipo
-Cantidad y tipos de puertos que debe de poseer como mínimo
-Compatibilidad con los sistemas operativos que posee el Ministerio
-Garantía del equipo por adquirir
-Color que debe de tener
-Forma del CPU
-Medidas aproximadas
-Accesorios que acompañan al CPU para su correcto funcionamiento (teclado, monitor, mouse, cables, conectores, entre otros)
-El formato de entrega por parte del adjudicatario del software de instalación y el plazo no máximo de la entrega del medio de instalación.
		Con la presentación de la oferta y la ficha técnica del equipo

				Responsable		Se debe de poner el o los nombre de los funcionarios que van a tener o estarán a cargo del uso adecuado y correcto del equipo que adquirió el Ministerio		N/A

				Taller		Deberá indicarse si requiere contar con Taller, para lo cual debe solicitarse:
-Ubicación detallada donde se debe impartir la capacitación
-Cantidad de horas que requieren de capacitación
-Horario		Indicación en la oferta

				Otros		El oferente deberá presentar una descripción del producto ofertado en la que se especifique al menos: marca, modelo, casa fabricante y demás características, así como un listado de los accesorios que incluye (cables y otros).  Esta descripción deberá acompañarse de toda la documentación técnica del equipo ofertado (catálogo o literatura), en idioma español o inglés, que respalde el cumplimiento de las especificaciones.		Con la presentación de la oferta

				Mantenimiento y garantías

				Garantía		Se debe poner el plazo mínimo en el que debe de tener garantía el equipo adquirido y las condiciones en las cuales aplicará el Ministerio la garantía solicitada.

Por ejemplo:
"Esta garantía debe cubrir defectos de fabricación, mala calidad de los materiales empleados, el funcionamiento defectuoso y cualquier otra causa imputable al oferente."		Indicación en la oferta

				Mantenimiento		Se debe definir que tipo de mantenimiento, preventivo o correctivo) se va a solicitar para el equipo adquirido por el Ministerio,  cada cuanto debe de darse dicho mantenimiento y bajo cuales condiciones se daría.

Por ejemplo: mantenimiento preventivo mínimo cada 6 meses, consistirá en la limpieza física interna y externa del equipo.
		Indicación en la oferta

				Tiempo de respuesta ante fallos de equipos.		Se deben de indicar los tiempos máximos o mínimos en los cuales deben de ser atendidas las fallas en los equipo mientras estos estén en garantía.

Por ejemplo:
"Con el propósito de dar continuidad a las labores de los usuarios de los equipos, el contratista debe garantizar un tiempo de respuesta de un día hábil (ocho horas laborales), en la corrección de un problema, a partir del momento en que se reporta la avería sustituyendo la parte dañada indicada en el reporte. Para cumplir con este tiempo de entrega y corrección, COMEX (cuando esté en condiciones de hacerlo) definirá cuál es la parte dañada. En el caso que un técnico de la empresa contratista deba apersonarse a diagnosticar el fallo y concluya que es necesario retirar el equipo, tendrá un día hábil adicional ya sea para reparar el daño o substituir el equipo por uno igual o mejor."		Indicación en la oferta

				Cambio de equipos		Las consideraciones técnicas para el cambio del equipo, serán las siguientes:
Se deben cambiar los equipos cuando estos fallen en menos de ___ mes (es) de adquirido por el Ministerio. En estos casos, el contratista se verá en la obligación de sustituir los equipos por unidades completamente nuevas, de la misma calidad y características o bien superiores a las solicitadas en esta contratación, a satisfacción de la Institución, en un plazo no mayor de un día hábil a partir del reporte oficial. 		Indicación en la oferta

				De la actualización tecnológica del software		Si durante el plazo de la garantía del equipo se dieren cambios o actualizaciones del software que debe tener preinstalado, el proveedor debe tener 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.		Indicación en la oferta

				Estimación del Negocio

				Estudio histórico		Se debe estimar el costo del negocio según las ofertas elegibles técnicamente de contrataciones anteriores a la contratación con no mas de 2 años de antigüedad		N/A

				Estudio de mercado		Se debe estimar el costo del negocio según cotizaciones de mercado. Para contrataciones de Presupuesto Nacional se debe utilizar la metodología de razonabilidad de precios.		N/A

				Estimación del Negocio		La estimación debe realizarse en colones, al tipo de cambio de venta del dólar; en caso de que se considere que las ofertas puedan recibirse en dólares según la costumbre de mercado; se deberán solicitar además previa coordinación con financiero; la reserva para diferencial cambiario.		N/A

				Forma de pago:

				Definición de tractos		Al ser una adquisición de equipo se realiza en un solo pago en el plazo según lo indicado en la legislación vigentes o como lo indique la costumbre comercial.		N/A

				Pago en especies/avaluó		Si el Ministerio desea dar como parte del pago por el nuevo equipo algún otro bien que posee se seguirán los procedimientos correspondientes, dentro de los cuales se deben tener un avalúo del bien (puede ser realizado por un funcionario competente de COMEX o del Ministerios de Hacienda).

Por ejemplo se puede utilizar el siguiente párrafo:

Deberá aceptarse como forma de pago para esta línea, lo estipulado en el avalúo interno N° ________ del Departamento _______ o el avalúo realizado por el Ministerio de Hacienda; se cancelará  el equipo una parte con el monto del avalúo y el monto restante con recursos económicos. El  monto del avalúo corresponde a ¢__________. Realizado al activo con placa #__________. Fecha del avalúo: __ de ______ del 20__. 

				Plazo de la Contratación:

				Plazo de entrega		Se debe poner el plazo máximo que tendrá el proveedor para la entrega del equipo:

Por ejemplo:
El oferente deberá consignar el plazo de entrega dentro de su oferta, el cual no podrá ser superior a ___ días hábiles a partir de la notificación de la Orden de Inicio (una vez que se cuente con la firma del contrato y/o la orden de compra respectiva)		Con la presentación de la oferta

				Requisitos del oferente

				Experiencia del oferente		Se debe solicitar la experiencia del oferente, en cuanto al objeto de la contratación donde se pueda comprobar al experiencia de la persona física o jurídica en la venta en contrataciones similares al objeto de la contratación. 		Pueden ser cartas de referencia o declaraciones juradas 

						Requisitos y competencias para los casos que corresponda. Años de experiencia que tiene de ser distribuidor, si debe ser un centro o taller autorizado y el tipo de partner que es (cuando corresponda).

Ejemplo:
1. El oferente deberá ser distribuidor y centro autorizado de servicio del fabricante con una antigüedad de al menos ___ años. Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante, con no más de ____ meses de emitida, preferiblemente dirigida al Ministerio de Comercio Exterior, o bien, declaración jurada 		Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante con no más de___ meses de emitida, en la que indique específicamente el número de años y demuestre la autorización correspondiente. También se puede sustituir la carta por una declaración jurada en el formato que indica la Unidad Solicitante. (ver Anexo 1)

				Personal requerido		De ser requerido personal para la instalación o capacitación de alguno de los equipos adquiridos se deben de tener en cuenta los siguientes ítems:

- Cantidad de personal de la empresa requerido.
-Atestados del personal ofertado (CV, Certificaciones según corresponda)
-Asociación o no al Colegio respectivo.
-Tiempo que lleva trabajando en la empresa
-Funciones que va a realizar
		Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante con no más de tres meses de emitida, en la que indique específicamente que tipo de certificado o titulo posee la persona indicada en la oferta. Además de adjuntar el currículum (ver Anexo 2)

				Del equipo técnico

				Certificaciones		De ser requerido personal para la instalación o capacitación de alguna de las licencias adquiridas se deben de tener en cuenta los siguientes ítems:

-Requerimientos académicos mínimos
-Requerimientos técnicos, especialidades, certificaciones 
-Asociación o no al Colegio respectivo.
-Experiencia mínima
-Tiempo que lleva trabajando en la empresa
-Funciones que va a realizar
		Para demostrar el cumplimiento de este requisito, el oferente deberá presentar carta del fabricante con no más de tres meses de emitida, en la que indique específicamente que tipo de certificado o titulo posee la persona indicada en la oferta. Además de adjuntar el currículum, copia de títulos y cartas de recomendación; según corresponda.

				De la capacitación 

				Cobertura 		Debe indicarse si se requiere capacitación; a cuantas personas, por cuanto tiempo.
Ejemplo:
El contratista deberá brindar capacitación de todo el software utilitario (administración del equipo), de las características técnicas y de las facilidades de los equipos. Esta capacitación será para al menos 2 personas del área o la Dependencia xxxx  y podrá ser impartida en las instalaciones COMEX. El adjudicatario debe incluir el detalle del programa de capacitación, temario y horas (debe detallarse el mínimo por parte de la Institución), cuando haga la entrega definitiva de los equipos.		Con la presentación de la oferta

				Metodología de evaluación:		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…….……………………………………..…….. 80 puntos
Criterios Sustentables ……………..…………….20 puntos
Total …………………………………………………..100 puntos

La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera:

A) PRECIO: Se puede evaluar 80% precio para lo cual se puede utilizar la siguiente fórmula: 
Precio…………………………………………..…….. 80 puntos
Al oferente con el menor precio se otorga un valor del 80 puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente relación:
                 Puntaje Factor precio = (Precio menor / Precio ofertado por el oferente) x 80
Donde:
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

B) CRITERIOS SUSTENTABLES (20 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:

VER ANEXO  DE CUADRO CRITERIOS SUSTENTABLES

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. 
		En la compra de licencias siempre se realiza una metodología de evaluación de 100% precio, pero como ciertas líneas se adjudican en conjunto se suman el total de las líneas que se indicaron en el cartel que serían adjudicadas en conjunto.

				Formularios asociados. 
(Disponibles en la Intranet en zona compartida)		Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios. (consultar en intranet, hay dos formularios para Presupuesto Nacional o para Convenio COMEX-PROCOMER. Es el formulario mediante el cual se presenta la solicitudes de gestión de la compra.

						Matriz de Razonabilidad de precios: Para Compras de Presupuesto Nacional. Este se adjunta a la Solicitud de la Compra.

						Anexo de estudio de razonabilidad de precios: Para Compras de Presupuesto Nacional. Este se adjunta con el estudio técnico de ofertas.

				Links asociados		TI-MAN-ESP-001-2017 Manual de especificaciones técnicas de TI

				Códigos de SIGAF		50105- Equipos y programas de cómputo

				Códigos de SICOP		43201503- (falta el código de identificación pero este tienen características muy técnicas)

				Normativa relacionada 		Se debe de validar si existen normas en la Ley de Presupuesto
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ANEXOS

		Anexo 1
DECLARACIÓN JURADA









		
Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:

Declaro bajo fe de juramento que somos distribuidores y centro de servicio autorizado del fabricante _____________ con una antigüedad de más de ____ años.


Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 20___.







												(firma)
Nombre





		Anexo 2
DECLARACIÓN JURADA ESPECIALISTA EN XXXXX









				
Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad ______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:


Declaro bajo fe de juramento que somos asociados de negocios (partner) y que contamos con ___ ingeniero (s) certificado (s) en el area técnica de ________________, el o los cuales son ____________________________.


Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 20XX.




												(firma)
Nombre



		Anexo 3
DECLARACIÓN JURADA EXPERIENCIA DEL PERSONAL DE SOPORTE TÉCNICO











		Yo, _________________ en representación de la empresa ___________________ declaro bajo fe de juramento, que cuento  con el personal para dar soporte técnico a la contratación de________________ (Especificar: Tablet o Impresora Multifuncional , según siguiente detalle:





		Nombre		Rol dentro del grupo de soporte (supervisor o técnico)				Años de experiencia con la empresa en servicios según objeto de la contratación						Grado académico

				Supervisor

				Técnico



		Asimismo, declaro que todo el personal se encuentra cubierto con el pago de cuotas Obrero Patronales de la Caja Costarricense de Seguro Social y que cuentan con la póliza de riesgos del trabajo.

Adjunto currículo vitae y copias de certificaciones de grado académico y demás cursos que respalden la formación del personal.

Se extiende la presente en ______, a las __ horas del día __ de _____ del 20___.

												(firma)
Nombre



		Anexo 4
DECLARACIÓN EMPRESA OFERENTE DEL PROYECTO





		Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad ______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:


Durante los tres últimos años hemos ejecutado ____ proyectos, en los que se puede comprobar nuestra experiencia en la implementación de proyectos similares al objeto de la presente contratación.  A continuación, se detallan los proyectos con estas características:




		No. 		Breve reseña del proyecto realizado				Resultados obtenidos		Empresa		Persona de contacto/Teléfono/correo electrónico		Fecha en la cual se realizó el proyecto

		1

		2

		3

		4

		5



		Asimismo, DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE todos los servicios fueron recibidos a satisfacción por las firmas contratantes. 

Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 2017.




												(firma)
Nombre



		Anexo 5
Matriz evaluación de compras sustentables (MECS).






		Para llevar a cabo la valoración de Criterios Sustentables, se procedió con establecimiento de los criterios y la priorización, bajo este esquema se asigna la puntuación final a cada factor y su cumplimiento estará relacionado con el puntaje correspondiente.




		Asignación de puntos por Nivel de Impacto
Según categoría


		De conformidad con la 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 de Criterio		Tipo de Criterio				Porcentaje		Nivel de impacto		Forma de verificación 



		Ambiental								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Económico								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Social								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Innovación								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		TOTAL						20







												(firma)
Nombre

























		Anexo 6
Criterios sustentables






		De conformidad con la 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 de Criterio		Tipo de Criterio				Porcentaje		Nivel de impacto		Forma de verificación 



		Ambiental								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Económico								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Social								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		Innovación								ALTO

										MEDIO

										BAJO

		TOTAL						20



		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. 
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		Formulario de Hoja de vida de equipo de cómputo



		

		
TI-FOR-HVE







		Dependencia:

		____________________________________

		Fecha:

		_______________







		Funcionario responsable:

		___________________________________________________







		Unidad de Procesamiento (CPU)



		

		Escritorio [  ]  Portátil [  ]

		Compra [  ]  Alquiler [  ]



		Placa :

		



		Marca / Modelo :

		



		Serial :

		



		Procesador :

		



		Núcleos :

		



		Memoria RAM :

		



		Disco duro :

		







		Licencias autorizadas instaladas



		Nombre

		Versión

		Licenciamientos



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		Observaciones



		



		











Firma del funcionario

		











Firma de TI







		

		Configuración de Fábrica.



		

		Nombre Inicial de la máquina se coloca Usuario1



		

		Escogencia del Lenguaje: Español Latinoamericano



		

		Escogencia de la Fecha, zona horaria y hora



		

		Desinstalar Microsoft Office 2013 (Prueba 30 días) 



		

		Desinstalar McAfee Virus Scan (Prueba 30 días) 



		

		Desinstalar Adobe Reader Versión 9 



		

		Instalación Microsoft System Center 2012 (Licenciada)



		

		Instalación Microsoft Office Standard 2013 (Licenciada)



		

		Instalación Microsoft Lync 2010 (Licenciada)



		

		Adobe Reader XI (No Licenciada)



		

		Adobe Flash Player (No Licenciada)



		

		Java (No Licenciada)



		

		Firma Digital (Athena ASEDrive) (No Licenciada)



		

		Google Chrome (No Licenciada)



		

		FireFox (No Licenciada)



		

		SKype (No Licenciada)



		

		Actualizaciones del Sistema Operativo (Windows Update)



		

		Nombre del Usuario: 



		

		Escritorio (Ejemplo E:0216000360):



		

		Portátil (Ejemplo: P:0216000360):



		

		Conectar al dominio: Comex.go.cr



		

		Creación del usuario: Ejemplo Juan.perez



		

		Administrador del dominio:  comex.go.cr en el equipo



		

		Primer ingreso de usuario y preparación del escritorio



		

		Se crean accesos directos (Word – Excel – Power Point – Outlook)



		

		Se crean también Internet Explorer – Google Chrome – Carpeta de Usuario



		

		Se instala la aplicación del Launchpad



		

		Opciones de Enería:



		

		Atenuar Pantalla: 15 minutos con batería y con corriente



		

		Apagar la Pantalla: 45 minutos con batería y con corriente



		

		Poner el equipo en esta de suspensión 1 hora con batería y con corriente



		

		Instalación de la impresora según el área. 



		

		Paso de la información



		

		Se traslada el escritorio



		

		Se traslada los favoritos



		

		Se traslada carpetas personales



		

		Se traslada los respaldos del correo



		

		Se traslada los documentos (Mis Documentos)



		

		Se traslada la firma digital (Correos)



		

		Se configura el correo: mail.comex.go.cr apuntando al buzón del usuario



		

		Se dejan abiertos los pst que el usuario tenga como su uso.



		

		Se coloca el autoarchivar a 14 días, excluyendo notas y contactos.



		

		Se coloca la firma tanto para enviar, como para responder (lo coloca el usuario)



		

		Entrega de Equipo









TI-FOR-HVE
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2. 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). 

 

3. 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. 

 

4. Responsable

El Administrador de bienes de hacer las comunicaciones en los casos que corresponda, y el proveedor(a), en la supervisión de la ejecución del procedimiento. 

 

5. Conceptos y Abreviaturas  

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



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. 

  

5.2. 	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. 

 

6. Consideraciones generales: 



a. ASIGNACIÓN INICIAL: 

1. Todos los bienes patrimoniales, deben ser registrados por el Administrador de Bienes en el sistema SIBINET, a más tardar 5 días hábiles siguientes a la emisión y notificación del recibo conforme por parte del funcionario responsables de la fiscalización (verificación de la correcta ejecución del servicio). Cuando la cantidad de activos sea mayor a 50 se podrá realizar dentro de un plazo mayor, previa coordinación con la Jefatura inmediata.

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 Institucional 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 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 inventario 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 Departamento 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 las condiciones generales del punto 1 del 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 consideración general del punto 1 de inciso A), Asignación inicial, para que el administrador haga el 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 Institucional 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 consideración general del punto 1 de inciso A), Asignación inicial, para que el administrador haga el 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 Departamento 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 Institucional 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. 

 

7. 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 la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de noviembre de 1949.

· Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978.

· C-114-99 Avalúos Consulta de la Procuraduría Tributaria. 

· Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Decreto Ejecutivo N°30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 230 de 28 de noviembre de 2003; Decreto Ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

· Decreto Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, 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.

· Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-007-2014 del 05 de noviembre del 2004, Registro de bienes otorgados en concesión.

· Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454; del 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005.

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio Nº AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

· Decreto Ejecutivo N° 31194-H Reforma Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, del 03 de abril del 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 11 de junio del 2003. 

· Decreto Ejecutivo N° 3310 de 20 de marzo del 2006, 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.

· "DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, específicamente en cuanto al valor de rescate, así como la asignación de número de patrimonio, del 12 de diciembre de 2007."

· DGABCA-NP-1419-2007 del 21 de diciembre de 2007, Regulación de bienes intangibles (licencias y software)

· Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley 8131 del 18 de septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 de agosto del 2007.

· DGABCA-NP-616-2008 del 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de bienes intangibles (licencias).

· Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, del 20 de mayo del 2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-NP-428-2010 Dar de baja los bienes por: daño, robo, hurto, depreciación, pérdida, agotamiento, inservibilidad, rotura desuso y caso fortuito, del 20 de mayo del 2010.

· Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del 19 de enero del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo informática de COMEX (PO-TI-001-2011).

· DGABCA-NP-1123-2011 Registro de los servicios telefónicos mediante los planes Kolbi, del 13 de octubre del 2011.

· Ley N° 8968 Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, del 07 de julio de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de septiembre del 2011.

· Directriz DGABCA-NP-17-2012 Actualización de las Directrices del año 2002 al 2012, del 01 de noviembre de 2012.

· Circular DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción Registral de Bienes Inmuebles. 

· DGABCA-099-2012 del 06 de septiembre del 2017 en relación a las licencias y software registrados en SIBINET.

· Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en SIBINET, del 27 de febrero de 2013.

· Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a seguir la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-15-2013 de agosto del 2013, relacionado con el Registro y control de Armamento.

· Directriz DGABCA-008-2013 del 12 de junio del 2013, Presentación trimestral simultánea del informe de movimiento de bienes realizados en el sistema SIBINET y la certificación de inventarios de bienes.

· DGABCA-002-2013 del 26 de abril del 2013; referente a la baja de bienes por donación/baja de bienes por destrucción.

· DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, del 10 de septiembre del 2014. 

· Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de Procedimientos de baja de bienes.

· Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1 de julio del 2013, relativa a los informes trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”.

· Circular DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de Tributación.

· DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015.

· Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, del 12 de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013.

· Circular DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 denominado Manual de Usuario de SIBINET. 

· Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 del 21 de septiembre del 2015, correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de Contabilidad Nacional.

· Directriz DGABCA-NP-01-2015 del 26 febrero del 2015, en relación a la Interpretación artículo 40 “in fine” Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central en relación al Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones (RIARD).

· DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso).

· DM-CIR-ENV-0003-2016 “Aprobación y difusión interna de Plan Estratégico de Tecnología del a Información y Comunicaciones (TICs) del Ministerio de Comercio Exterior para el periodo 2015-2018; emisión del Informe de Resultados de la Encuesta de Auto evaluación del SCI-COMEX-2015 y aprobación, modificación y actualización de Manuales, Procedimientos, Formularios, Carteles, Políticas y Lineamientos”, del 11 de febrero de 2016.

· Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, del 08 de enero del 2016.

· Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas, Ley N° 9398; del 28 de septiembre del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 192 del 06 de octubre del 2016 en el Alcance N° 210.

· Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, Ley N° 7509; del 09 de mayo de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016. 

· DIRECTRIZ DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 del 07 de noviembre del 2016 referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según corresponda.

· Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 del 05 de octubre del 2016, en relación a los planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual de bienes.

· Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 del 09 de septiembre de 2016; relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales.

· Directriz DGABCA-01-2016 del 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas.

· DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 09 de febrero del 2017.

· Decreto Ejecutivo N° 39677 -COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de septiembre del 2015.

· Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 del 19 de mayo del 2017, correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera SIGAF.

· Directriz DGABCA-002-2017 del 21 de marzo del 2017 correspondiente a la modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios.

· DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de alta de bienes por Convenio COMEX-PROCOMER.

· Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas en SIBINET que han cumplido su vida útil.

  

8. Cuadro de distribución:



		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.  



		04

		FRE

		Devolver al analista con el recibido conforme de la factura notificada.  



		05

		EFC

		Revisar la factura y formulario de asignación de activos. 



		D1

		API

		¿La información está completa y correcta? 

Sí: Ir a la actividad 08. 

No: Ir a la actividad 06.



		06

		EFC

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



		07

		FRE

		Proceder con la corrección de los datos. 



		08

		FRE

		Remitir el formulario respectivo al analista. Ir a D1. 



		09

		API

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



		10

		AB

		Proceder con el registro. 



		11

		AB

		Completar el formulario con el número de placa. 



		12

		AB

		Firmar el formulario.



		13

		AB

		Devolver analista para que recolecte la firma del FRE y proceda a remitir copia al AB y copia al expediente de contratación.  



		14

		AB

		Emitir el inventario actualizado (PI-INV-AIN) para firmas del funcionario responsable del bien. 



		D2

		FRA

		La información del inventario está completa y correcta: 

Sí: Ir a la actividad 17.

No: Ir a la actividad 15. 



		15

		FRA

		Hacer devolución del PI-INV-AIN 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 la actividad D2. 



		17

		FRA

		Firmar el PI-INV-AIN y remitirla al Administrador de bienes. 



		18

		AB

		Firmar el inventario (PI-INV-AIN). 



		19

		AB

		Remitir el formulario al funcionario custodio y responsable del bien para su respaldo.  



		20

		

		Fin.
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		PI-PRO-ABD 

		 





 

1



image1.jpg




                            

                                                             

		

Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CLA-xxx-20xx











		LICITACIÓN ABREVIADA N° 20xxLA-0000xx-0007700001

 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”





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



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



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



		I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS







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



		



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



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



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



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





		El oferente deberá contar con las siguientes características:















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





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

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



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





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



		



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



		





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



		



		8. Metodología de calificación:



		

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

 

*PRECIO (100 Puntos)  

 

 

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. 









		9. 
Garantías de participación y cumplimiento:



		

Cumplimiento:



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



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



Esta Garantía deberá ser rendida en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la firmeza del acto de adjudicación.





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





		Cláusula penal:



		n/a





		Multas:



		n/a













		


		II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		0062017001200011	



		Programa

		79600

		Política Comercial Externa









		No.

		Cant

		Breve Descripción  de los Servicios

		Código Presupuestario



		1

		1

		

		Xxxxxxxx SIGAF

xxxxxxxx SICOP







		No.

		Cantidad

		Breve Descripción  de los Servicios

		Código Presupuestario



		1

		1

		

		Xxxxxxxx SIGAF

xxxxxxxx SICOP



		Línea No. 

		1

		



		Descripción del Bien o Servicio

		



		Garantía	

		



		Plazo de entrega

		



		Criterios Sustentables:





		N/A































		III. CONDICIONES GENERALES











		

		NORMATIVA APLICABLE



		

		

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

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



		

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

· Ley de firma digital y su Reglamento.

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

· Manual para la Implementación de Compras Verdes

· Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables 



		

		EL CARTEL



		Aclaraciones

		

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



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





		

		FIRMA DIGITAL



		Consideraciones

		

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



		

		LA OFERTA ELECTRÓNICA



		Preparación

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

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



		Presentación y documentación

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

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



		

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



		

		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.



		Declaraciones

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



		

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

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



		

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



		Anexos

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



		Notificación

		

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



		Admisibilidad

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



		

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



		Metodología de Calificación

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



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

PYME  de industria: 5 puntos

PYME de servicio: 5 puntos

PYME de comercio: 2 puntos



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





		

		OFERTAS CONSORCIALES



		Generalidades

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



		

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



		Requisitos

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



		

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



		

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



		

		OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL



		MTSS

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



		CCSS

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



		

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



		Póliza  Riesgos

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



		Condiciones Sociales

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

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

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

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

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



		Pago de FODESAF

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



		Salud ocupacional

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



		

		ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL



		Adjudicación

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



		

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



		Formalización

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



		

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



		

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



		

		PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO



		Plazo de entrega

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



		

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



		

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



		

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



		

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



		Forma de pago

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



		

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



		

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



		

		GARANTÍAS



		Participación

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



		

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



		Cumplimiento

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



		

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



		Plazo para el Depósito

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



		Devolución de las garantías

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



		



		FORMAS DE RENDIR LAS GARANTÍAS



		Participación y/o Cumplimiento

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



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





		

		CLÁUSULA PENA Y MULTAS



		Cláusula penal y multas



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



		

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



		

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












		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL



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



		Firma electrónica



		














































































		
Anexo No. 1: Presentación de la oferta

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







		

		

		(lugar y fecha)





		Señores

Proveeduría Institucional

Ministerio de Comercio Exterior



		

		



		Estimados señores:

		

		

		



		                                                                       (Introducción de la oferta)







		Breve reseña de la empresa:



		Datos de la empresa:



		

		Razón Social:

		



		

		Cédula Jurídica:

		



		

		Domicilio:

		



		

		Teléfono:

		



		

		Fax para notificaciones: 

		



		

		Correo electrónico:

		



		

		Lugar de notificaciones:

		



		Datos de apoderado de la empresa: 

		



		

		Nombre

		



		

		No. Cédula de identidad:

		



		

		Dirección:

		



		

		Posición del firmante dentro de la empresa

		



		

		



		Datos de la oferta:



		

		Cuenta cliente para los pagos:

		Banco:

		



		

		

		No. de Cuenta Cliente:

		



		Documentos  y requisitos que se aportan:



		

		



		

		



		

		



		

		



		







		







		Anexo No. 2: 

Oferta Técnica y Económica







		Solicitud de Pedido

		0062017001200011

		



		Programa

		79600  Política Comercial Externa

		







		Ítem

		Cantidad

		Especificaciones técnicas Ofertadas

		Precio Unitario

		Precio total



		1

		

		

		

		












		Anexo No.3: 

Declaración Jurada









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



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



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



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



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



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



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





(firma)

Nombre



		Anexo No.4 

DECLARACION JURADA AÑOS DE EXPERIENCIA









Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad ______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:



Declaro bajo fe de juramento que contamos con _____ años de experiencia realizando servicios de consultorías en usabilidad, negocios electrónicos y experiencia de usuarios. 





Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 2017.







(firma)

Nombre




		Anexo No.5 

DECLARACION JURADA EXPERIENCIA EN PROYECTOS







Quien suscribe, ______________________, cédula de identidad ______________________; en representación de la empresa ______________________; cédula jurídica ______________________; con domicilio en ______________________; declaro bajo fe de juramento que:





Durante los dos últimos años hemos ejecutado ____ proyectos, en los que se puede comprobar nuestra experiencia en la implementación de proyectos similares al objeto de la presente contratación.  A continuación, se detallan los proyectos con estas características:



		No.

		Breve reseña del proyecto realizado

		Resultados obtenidos

		Empresa

		Persona de contacto

/Teléfono/correo electrónico

		Fecha en la cual se realizó el proyecto



		1

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		







Asimismo, DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que todos los servicios fueron recibidos a satisfacción por las firmas contratantes.









Se extiende la presente en ______________________, a las _____ horas del día ___ de ____ del 2017.









(firma)

Nombre










		Anexo No.6 
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		PI-CAR-CLA

		V. 02

		Página 1 de  18



		

		

		







image1.emf



image2.wmf

Declaraciones Juradas




image3.wmf

Personería Jurídica




image4.wmf

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