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Diana Fernández

De: Diana Fernández
Enviado el: miércoles, 4 de abril de 2018 18:07
Para: Todos en el Ministerio
Asunto: Circular DM-CIR-ENV-0003-2018

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‐0003‐2018 sobre  la 
actualización y aprobación de documentación del Ministerio de Comercio Exterior.   
Los documentos adjuntos son los siguientes:  
Anexo 1. Política institucional para gestiones relacionadas a contratación administrativa de OCDE (MCROCDE‐POL‐CAD).
Anexo 2. Formulario de evaluación y control de servicio de limpieza (SG‐FOR‐ELM). 
Anexo 3. Formulario de pedido de suministros de limpieza (SG‐FOR‐PLM). 
Anexo 4. Formulario de control mantenimiento de aires acondicionados (SG‐FOR‐CAA). 
Anexo 5. Formulario de verificación de los mantenimientos dispensadores de agua (SG‐FOR‐VMD).  
Anexo 6. Formulario de ejecución contrato Correos de Costa Rica (SG‐FOR‐ECE). 
Anexo 7. Formulario de solicitud pedido alimentos y bebidas (SG‐FOR‐SPA). 
Anexo 8. Política para la administración contratos en ejecución (SG‐POL‐ACJ). 
Anexo 9. Procedimiento para la administración de mensajería interna y externa de COMEX (SG‐PRO‐CVU). 
Anexo 10. Política para la solicitud de transporte y atención de reuniones (SG‐POL‐STR). 
Anexo 11. Formulario de autorización para utilizar tarjeta de combustible (SG‐FOR‐ATC). 
Anexo 12. Formulario de informe mensual consumo de combustible (SG‐FOR‐IMC).  
Anexo 13. Formulario de chequeo de limpieza de los vehículos (SG‐FOR‐CLV). 
Anexo 14. Formulario de chequeo de cada vehículo (SG‐FOR‐CHV). 
Anexo 15. Procedimiento de compras Convenio COMEX‐PROCOMER (compras inferiores a $5,000.00) (SG‐PRO‐CVN). 
Anexo 16. Formulario de solicitud de bienes y servicios por fondo fijo de caja chica (SG‐FOR‐BSC). 
Anexo 17. Política para la atención de consultas en comercio e inversión (OCUE‐POL‐CMI). 
Anexo 18. Política de coordinación de embajadas centroamericanas en Bruselas (OCUE‐POL‐EBR). 
Anexo 19. Política de gestión de actividades de implementación de nuevos miembros al AACUE (OCUE‐POL‐GMA). 
Anexo 20. Formulario para autorizaciones de viaje al exterior de funcionarios públicos costarricenses del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica. 
Anexo 21. Formulario de solicitud de pasaporte oficial y visa de salida del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Anexo 22. Procedimiento para la solicitud de confección de pasaporte diplomático y pasaporte de servicios (OM‐PRO‐
PDS). 
Anexo 23. Plan Operativo Institucional 2015‐2018, programa 792 “Actividades centrales” (PLI‐PLA‐POI‐0001‐2018). 
Anexo 24. Procedimiento de compras con fondo fijo caja chica (SG‐PRO‐FCC). 
 
Saludos cordiales.  
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2. Propósito: Definir los aspectos fundamentales para llevar a cabo la adquisición de bienes y servicios en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE, siguiendo lo lineamentos establecidos por el Departamento de Presupuesto, Proveeduría Institucional y la normativa vigente de contratación administrativa.



3. Alcance: La política aplica para los funcionarios destacados en la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE, el Departamento de Presupuesto y Proveeduría Institucional.



4. Responsable: El Asistente administrativo será el responsable de ejecutar las gestiones relacionadas con contratación administrativa en la supervisión y aprobación del Jefe de Misión. 

	

5. Abreviaturas y Conceptos: 



· OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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



· Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CODFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009, publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 de del 26 de enero de 2009.



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



· 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. 



· Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE), aprobadas mediante resolución R-CO26-2007 del 07 de junio de 2007 y publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°119 del 21 de junio de 2007.



· Ley N° 9154 le otorga al Ministerio de Comercio Exterior la representación de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).



· Decreto N° 37983 del 23 de octubre de 2013, se declaran de interés público las acciones desarrolladas en el marco del proceso de ingreso de Costa Rica a la OCDE. Establece que el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) será el ente responsable de liderar y coordinar las gestiones políticas con países miembros y las gestiones internas con las instituciones involucradas en la ejecución del plan de acción. Asimismo, en el decreto se insta a tales instituciones a contribuir con recursos humanos y económicos en la consecución del objetivo de ingreso de Costa Rica a la OCDE.



·  Decreto N° 38363-COMEX publicado en La Gaceta N° 84 del 5 de mayo del 2014, establece el Reglamento de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE.



7. Políticas



Consideraciones generales:



· La Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE debe seguir los lineamientos establecidos por el Departamento de Presupuesto, Proveeduría Institucional y la normativa vigente de contratación administrativa.



· El Departamento de Presupuesto, Proveeduría Institucional y la Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE mantendrán una comunicación fluida para garantizar que la adquisición de bienes y servicios se realiza según lo establece la normativa aplicable.



· El Departamento de Presupuesto y Proveeduría Institucional registrarán los cambios en los procesos que afecten las adquisiciones de bienes y servicios por medio del proceso de formalización del cambio y los comunicará a la Delegación.



· El Asistente administrativo será el responsable por la compra de bienes y servicios, y contará con el apoyo y supervisión del Jefe de Misión. 



Adquisición de bienes y servicios:



· Para las compras menores de €300 se debe contar con la firma del Asistente administrativo y Jefe de Misión.



· Para las compras mayores de €300 y menores de €1000 se requiere contar con la firma del Asistente administrativo y Jefe de Misión. Previo a realizar la compra se deben solicitar a un mínimo de 3 proveedores cotizaciones con las especificaciones del bien o servicio a contratar.



· Para las compras mayores de €1000 y menores de €5000 se debe contar con la firma del Asistente administrativo y Jefe de Misión, Jefe del Departamento de Presupuesto y Oficial Mayor. Previo a realizar la compra se deben solicitar a un mínimo de proveedores cotizaciones con las especificaciones del bien o servicio a contratar.



· Para las compras mayores a €5000 se requiere contar con la firma del Asistente administrativo, Jefe de Misión, Jefe del Departamento de Presupuesto, Oficial Mayor y el Viceministro y/o el Ministro. Previo a realizar la compra se deben solicitar a un mínimo de 3 proveedores cotizaciones con las especificaciones del bien o servicio a contratar.
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Fecha: Hora Inicio:
Placa del Vehículo:


 PROVEEDOR (realizó el servicio)FUNCIONARIO DE COMEX


Chequeo del vehículo:


O—Abolladura Alfombras: 


•— Golpe Otros: 


X— Quebrado 


—  Rayón 


Reporta objetos de valor? NO □ SI □ 
Cuáles?


FORMULARIO CHEQUEO LIMPIEZA PARA 


LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL 


MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 
Hora Finalizacion:


TRABAJO REALIZADO: 


FAVOR REVISAR  BIEN EL VEHÍCULO ANTES DE ABANDONAR LA INSTALACIÓN DONDE SE REALIZÓ EL SERVICIO.


Marca: 


□ Se usó equipo de presión.


□ Se utilizó champú para carros en toda la carrocería.


□ Se aplicó limpiador para vidrios.


□ Se aplicó abrillantador en las llantas.


□ Se aplicó encerado en la carrocería.


□ Se aplicó pulidor en áreas manchadas
(en caso de requerirlo).


Lavado de Carrocería □


□ Se realizó el desmontaje de las cubiertas
internas, alfombras y asientos (de ser necesario) 
para la limpieza.


□ Se aspiró el interior de todo el vehículo
(incluyendo el compartimiento trasero y 
alfombras) para quitar el polvo.


□ Se aplicó abrillantador.


□ Se realizó el secado en los excesos de agua.


□ Se aplicó aromatizador.


Limpieza Interna □


□ Se limpiaron ambos lados del motor del
vehículo (superior e inferior).


□ Se utilizó agua fría y a baja presión (no
mayor de 30 libras) para remover la suciedad 
del motor y el desengrase de todas las áreas.


□ Se aplicó una capa de líquido desengrasante
en forros internos de guardabarros, pared de 
fuego y áreas de gran concentración de 
suciedad.


□ Se protegieron los componentes sensibles al
daño eléctrico por la exposición al agua (bobina 
de encendido, cajas de fusibles, computador).
□ Para el secado se aplicó aire a presión en los
componentes eléctricos fundamentales del 
motor (bujía de encendido y sus alrededores, 
alderedor del computador y aldrededor de las 
bobinas y cajas de fusibles).


□ Se lubricaron las piezas móviles resecas del
motor (en caso de ser requerido).


Continúa Lavado de Motor □


□ Se cubrieron todos los componentes sensibles
al daño eléctrico por excesiva exposición al agua 
(alternadores, arrancadores, computadoras 
expuestas y bornes de batería).


□ Se realizó un pre-lavado de la carrocería
inferior del vehículo para eliminar la acumulación 
de tierra, asfalto, barro, etc.


□ Se aplicó desengrasante para excesos de
suciedad y grasa (en caso de ser necesario).


□ Se aplicó una capa de espuma de champú
a todo el chasis.
□ Se realizó el secado de los componentes
del chasis.


□ Se encendió el motor alrededor de 20
minutos para que el calentamiento del motor 
retire la humedad restante.


□ Se lubricaron las piezas móviles resecas del
motor (en caso de ser requerido).


Lavado de Chasis □


□ Se retiró toda la basura y residuos previamente.


□ Se extrajeron las alfombras móviles para ser
lavadas fuera del vehículo y se lavaron con agua, 
jabón y cepillo.


□ Se aspiró el interior de todo el vehículo para 
quitar el polvo.


□ Se realizó la limpieza en todas las áreas interiores 
de vehículo utilizando los productos adecuados para 
proteger las partes interiores (alfombra, asientos, 
cielos, tapasoles, parales de puertas, cinturones, 
compartimientos traseros, panel de instrumentos o 
"dash" y la guantera.


□ En caso de manchas se intentó
removerlas con limpiador de telas, espumas 
extractoras de suciedad, aerosoles 
jabonosos o extractores de malos olores.
□ Se realizó el secado en los excesos de
agua.


□ Se utilizó lava-aspiradora (al menos 10 a
15 min).


□ Se dejaron las ventanas semi abiertas
para que no se acumule la humedad.


Limpieza de Tapicería □


□ Se efectuó cuando los componentes eléctricos estaban a temperatura ambiente.


□ Se aplicaron los productos adecuados para lavado de motor (limpiadores, desengrasantes, capa
de espuma de champú).


Lavado de Motor □ □ Se eliminó la suciedad tanto a lo externo del
vehículo como a lo interno.
□ El material de vidrio y similar quedó
completamente limpio, libre de impurezas (gota 
seca), sin sombras ni empañado.


□ Producto del lavado se presenta
alguna marca, abolladura, golpe o daño 
causado al vehículo.


□ Al hacer la entrega se encuentran en
el vehículo las herramientas, el kit de 
seguridad, la llanta de respuesto, y otros; 
tal como entró el vehículo al taller de 
limpieza.


Revisión Final de estado del vehículo □







FORMULARIO SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO 
(parte de atrás)


Comentarios:
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO:


□ Sí cumple a satisfacción.


□ Cumple a satisfacción medianamente.


□ No cumple a satisfacción





		Boleta para chequeo del servicio (lavado del vehículo MODIFICADA)

		Boleta para chequeo del servicio (lavado del vehículo ATRÁS)














 

SOLICITUD DE BIENES O SERVICIOS

CAJA CHICA



FECHA: 

CONSECUTIVO



N°      XX-FOR-BSC-0xx-201x                     





Asignado a:       Servicios Generales









Nombre de la persona que solicita: 













Nombre del Departamento que solicita:  







Descripción detallada del bien o servicio que solicita: 















		Justificación de la necesidad de la compra: 









PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO









Contenido presupuestario    Si ____ No ____   Firma: _________________________



Programa:    _____     Subpartida:       _______   Monto ¢ _____________             Sello









PARA USO EXCLUSIVO DE LA PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL





	                                                        

_______________________   

Visto bueno Proveeduría *                                                                  No aplica _________	       











*Nota: este visto bueno es requerido únicamente para compra de suministros, materiales y activos que pueden estar en inventario en bodega.







_________________             _______________________           _____________________                   

Firma del Solicitante              V.B. Jefe del Departamento           Aprobación. Jefe Programa                   





                                                                                     

SG-FOR-BSC
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Hoja1

		MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

		VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTOS DE LOS 
DISPENSADORES DE AGUA

		FECHA: _______________				PROVEEDOR:



		DISPENSADOR UBICADO EN				EL DISPENSADOR ES SUSTITUIDO POR UNO NUEVO QUE CUMPLE CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES DEL MANTENIMIENTO

						Esterilizado		Retrolavado		Cambio de filtros y válvulas		Se entrega el equipo completamente limpio

		OFICIALÍA MAYOR

		DIRECCIÓN DE ASESORÍA LEGAL

		RECEPCIÓN DESPACHO DEL VICEMINISTRO

		DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

		DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR

		SALA DE REUNIONES DGCE

		GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN (Edificio Centro Colón)



		OBSERVACIONES: 















		Firma funcionario COMEX								Firma por parte del Contratista
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SOLICITUD MENSUAL





		N° DE PEDIDO MENSUAL				SG-FOR-SPA-00xx-201x

		FECHA:				22/02/18

		LUGAR DE ENTREGA				3er piso Edificio Plaza Tempo

		LÍNEA		PRODUCTO		MARCA		PRESENTACIÓN		MONTO UNITARIO		CANTIDAD SOLICITADA		MONTO TOTAL

		PROGRAMA: xxx









		MONTO TOTAL SUBPARTIDA												0









		MONTO TOTAL SUBPARTIDA												0











		MONTO TOTAL SUBPARTIDA												0

		LÍNEA		PRODUCTO		MARCA		PRESENTACIÓN		MONTO UNITARIO		CANTIDAD SOLICITADA		MONTO TOTAL

		PROGRAMA: xxx







		MONTO TOTAL SUBPARTIDA												0







		MONTO TOTAL SUBPARTIDA												0

		***************ÚLTIMA LINEA******************











		XXX						XXX

		Funcionario responsable de la solicitud						Visto bueno de Jefatura
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SERVICIOS GENERALES
SOLICITUD PEDIDO ALIMENTOS Y BEBIDAS



DEPARTAMENTO

		DEPARTAMENTO		FUNCIONARIO		RESPONSABLE

		AUDITORIA INTERNA		Eugenia Ulloa Brenes		Victor Raul Picon Panduro

		COMPRAS COMUN		Jeffry Córdoba Campos		Gloria Jimenez Ramirez

		DCCE		Kattia Chacón Artavia		Dennis Céspedes Araya

		DESPACHO MINISTRO		Kristel Mora Mata		Estefanía  Unfried Hernández 

		DESPACHO VICEMINISTRO		Arianna Ruiz Montero		Arleth Morera Murillo

		DGCE		Silvia Mora Aguilar		Grettel Ramirez Campos

		DIAE		Katherine Barrantes Gonzalez		Francisco Monge Ariño

		DIC		Jeannette Viquez Corella		Gabriela Castro Mora

		DIRECCION DE ASESORIA LEGAL		Melissa Mora Calvo		Roberto Gamboa Chaverri 

		FINANCIERO		María Guevara Alfaro		Ileana  Castro Carballo

		GEDI		Ana Picado Araya		Patricia Castro Araya 

		INFORMATICA		Minor Salazar Cascante		Javier Duran Fallas

		OFICIALIA MAYOR		Noidi Castro Valverde		Mariela Rojas Segura

		PRENSA		Melissa Salazar Calvo		Ana Jiménez Jiménez

		PROVEEDURIA INSTITUCIONAL		Karla Contreras Rueda		Gloria Jimenez Ramirez

		RECURSOS HUMANOS		Marianela Berrocal Rojas		Rolando Chavarría Quesada

		SERVICIOS GENERALES		Luciana Quesada Barboza		Mabel Castro Valverde

		UNIDAD GESTION ESTRATEGICA		Melissa Porras Quirós 		William Gomez Mora

		BODEGA

		1-CENTRO COLON

		2-PLAZA TEMPO





SUMINISTROS

		PRODUCTO		PARTIDA		SUB- 
PARTIDA

		ABRILLANTADOR PARA ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE		29905		040000003

		AMPOS TAMAÑO CARTA 1		29903		001025010

		AMPOS TAMAÑO CARTA 4		29903		001025010

		AMPOS TAMAÑO OFICIO 1		29903		001000001

		AMPOS TAMAÑO OFICIO 2		29903		001025015

		ARCHIVEX		29903		001000001

		ASTA PARA BANDERA UNIDAD		29999		900011840

		BANDERITAS TIPO POST - IT 		29901		900000325

		BANDERITAS TIPO POST - IT 1		29901		900000325

		BASE PARA ASTAS UNIDAD		29999		900011840

		BATERIA RECARGABLE AA (2 UNIDADES)		29999		025130601

		BATERIA RECARGABLE AAA (2 UNIDADES)		29999		025130601

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS UNIDADES 		29903		040007000

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS UNIDADES 1		29903		040007000

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑO UNIDADES		29903		040007000

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑO UNIDADES 1		29903		040007000

		BLOCK DE RECADO TELEFONICO		29903		040012000

		BLOCK DE TRASLADO DE DOCUMENTOS 		29903		040012000

		BOLÍGRAFO DE GEL 0,5 MM (COLOR SURTIDO) CAJA DE 12 UDS		29901		015000001

		BOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MM (COLOR AZUL) UNIDAD		29901		015000001

		BOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MM (COLOR NEGRO)  UNIDAD		29901		015000001

		BOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MM (COLOR ROJO) UNIDAD		29901		015000001

		BORRADOR DE GOMA		29901		020000001

		CARGADOR PARA BATERIAS		29999		900007200

		CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA EN UDS		29903		440010402

		CARTUCHO HP 45XL (51645AD) DESKJET 6122 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 74XL (CB335WN) DESKJET 4360 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 75XL (CB337WA) DESKJET 4360 COLOR		20104		085009400

		CARTUCHO HP 78XL (C6578AD) DESKJET 6122 TRICOLOR		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9391A) OFFICEJET PRO K5400 CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9392A) OFFICEJET PRO K5400 MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9393A) OFFICEJET PRO K5400 AMARILLO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9396A) OFFICEJET PRO K5400 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD972A) OFFICEJET 6500 WIRELESS  CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD972A) OFFICEJET 6500 WIRELESS  CYAN 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD973A) OFFICEJET 6500 WIRELESS MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD973A) OFFICEJET 6500 WIRELESS MAGENTA 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD974A) OFFICEJET 6500 WIRELESS  AMARILLO 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD975A) OFFICEJET 6500 WIRELESS NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD975A) OFFICEJET 6500 WIRELESS NEGRO 2		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4906AL) OFFICEJET PRO 8500 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4907AL) OFFICEJET PRO 8500 CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4907AL) OFFICEJET PRO 8500 CYAN 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4908AL) OFFICEJET PRO 8500 MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4908AL) OFFICEJET PRO 8500 MAGENTA 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4909AL) OFFICEJET PRO 8500 AMARILLO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4909AL) OFFICEJET PRO 8500 AMARILLO 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 950XL (CN045AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 951XL (CN046AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 951XL (CN047AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 951XL (CN048AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR AMARILLO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 96 (C8767WL) DESKJET 7310 INK-TANK NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 97 (C9363WL) DESKJET 7310 INK-TANK TRICOLOR		20104		085009400

		CARTULINA BRISTOL AMARILLO 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL BLANCO 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL CELESTE 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL CELESTE 3 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL ROSADA UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL VERDE 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL VERDE 3 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA OPALINA UNIDADES		29903		045000080

		CD REGRABABLE		29901		435001000

		CEJILLAS PLASTICAS PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, 50 UNIDADES		29901		900001340

		CINTA ADHESIVA 2		29901		030000002

		CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE PVC 40L*5A		29901		030000800

		CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE PVC 5,08*100		29901		030000800

		CINTA ENGOMADA PARA ENCUADERNACION DE 5.08*50		29901		440000100

		CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER AX-10, ML-300		29901		195000001

		CINTA METRICA		20401		155000080

		CLIP TAMAÑO JUMBO CAJAS DE 100 UNID		29901		040000039

		CLIP TAMAÑO NORMAL CAJA DE 100 UNIDADES 1		29901		040250005

		CLIP TAMAÑO NORMAL CAJA DE 100 UNIDADES 2		29901		040250005

		CLIP TIPO MARIPOSA DE 12 UNIS C/U		29901		040000060

		CORRECTOR LIQUIDO 1		29901		045000400

		CORRECTOR LIQUIDO 2		29901		045000400

		CUADERNO COMEX		29903		025000200

		CUADROS DE EX MINISTROS		29999		900120301

		CUTTER 1		29901		900000270

		CUTTER 2		29901		900000270

		DISCO DVD IMPRIMIBLE NO REGRABABLE		29901		435000010

		DISKETTES DE 10.5 DE 10 UNDS		29901		435000001

		DISPENSADOR DE CLIPS		29901		175000300

		DISPENSADOR PARA CINTA		29901		175000001

		ENGRAPADORA METALICA PARA ESCRITORIO		29901		055000140

		ENGRAPADORA METALICA PARA ESCRITORIO 1		29901		055000140

		ETIQUETAS PARA EXPEDIENTES 8,7X1,4		29903		200000200

		FOLDER  (CARPETA) TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 1		29903		001125030

		FOLDER  (CARPETA) TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 2		29903		001125030

		FOLDER MANILA CARTA COLORES  (100 UNIDADES)		29903		001125030

		FOLDER MANILA CARTA COLORES, 100 UNIDADES		29903		001125030

		FOLDER PLASTICO CON VENILLA, COLORES SURTIDOS, 5 UNIDADES		29901		900000301

		FUNDA PLASTICA PROTECTOR DE HOJAS, 5 UNIDADES		29999		900004160

		GOMA BLANCA MEDIANA 250GR		29901		065000003

		GOMA BLANCA PEQUEÑA LIQUIDA 120GR		29901		065000003

		GOMA EN BARRA PEQUEÑA		29901		065000300

		GOMA LOCA		29901		065000100

		GRAPAS 23/12		29901		070000001

		GRAPAS 23/15		29901		070000001

		GRAPAS 23/16		29901		070000001

		GRAPAS 23/20		29901		070000001

		GRAPAS 23/24		29901		070000001

		GRAPAS 23/6		29901		070000001

		GRAPAS 23/6 1		29901		070575020

		GRAPAS 26/6		29901		070575020

		GRAPAS 9/10		29901		070000001

		GRAPAS 9/12		29901		070000001

		GRAPAS 9/14		29901		070000001

		HUMEDECEDOR DE DEDOS		29901		900002500

		JABON ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADOR		29905		045000195

		LAPIZ MINA NEGRA UNIDAD		29901		085000001

		LAPIZ PORTAMINA 0.5, UNIDADES		29901		075600005

		LLAVE MAYA 16GB 1		29901		900080805

		MARCADOR FOSFORECENTE AMARILLO UNIDAD		29901		095000020

		MARCADOR FOSFORECENTE AMARILLO UNIDAD 1		29901		095000003

		MARCADOR FOSFORECENTE CELESTE UNIDAD		29901		095000020

		MARCADOR FOSFORECENTE VERDE UNIDAD		29901		095000020

		MARCADOR FOSFORECENTE VERDE UNIDAD 2		29901		095000020

		MARCADOR PARA CD/DVD NEGRO UNIDAD		29901		095000001

		MARCADOR PERMANENTE AZUL UNIDAD		29901		095700040

		MARCADOR PERMANENTE NEGRO UNIDAD 1		29901		095700045

		MARCADOR PIZARRA AZUL UNIDAD		29901		095715010

		MARCADOR PIZARRA NEGRO UNIDAD		29901		095715015

		MINA 0.7 CAJITA		29901		080000006

		PAÑOS ANTIESTATICOS		29901		900000075

		PAÑOS ANTIESTATICOS HUMEDOS UNIDAD		29901		900000075

		PAÑOS ANTIESTATICOS SECOS UNIDAD		29901		900000075

		PAPEL BOND CARTA DE COLORES		29903		015000004

		PAPEL BOND CARTA DE COLORES 1		29903		015000004

		PAPEL BOND DE 75 GRMS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPIADORA (ECLIPSE 3)		29903		015175056

		PAPEL BOND DE 75 GRMS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPIADORA (ECLIPSE 5)		29903		015175056

		PAPEL BOND DE 75 GRMS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPIADORA (SCRIBE)		29903		015175056

		PAPEL BOND DE 90 GRS., TAMAÑO OFICIO RESMAS 500 UND.		29903		015000180

		PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA		29903		250000001

		PAPEL HIGIENICO ROLLO NORMAL		29903		900175075

		PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO		29903		140000080

		PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO DOBLE HOJA		29903		140000080

		PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO DOBLE HOJA 1		29903		140000080

		PERFORADORA DE 2 HUECOS MEDIANAS		29901		110775010

		PERFORADORA DE 3 HUECOS GRANDE		29901		110000300

		PERFORADORA DE DOS HUECOS ESCRITORIO		29901		110775010

		PERFORADORA DE DOS HUECOS INDUSTRIAL		29901		110775010

		PERFORADORA DE TRES HUECOS ESCRITORIO		29901		110000300

		PLANIFICADOR MENSUAL 2017		29903		025000200

		PLÁSTICO ADHESIVO DE 20 METROS		29901		900000500

		PLÁSTICO ADHESIVO DE 20 METROS 1 UNIDAD		29901		900000500

		PLUMA DE 0.4 MM AZUL UNIDAD		29901		150000060

		PLUMA DE 0.4 MM NEGRO UNIDAD		29901		150000060

		PORTA TARJETAS EN VINIL PARA 96 TARJETAS		29901		900002601

		PORTAFOLIO DE 2" AZUL		29901		900001101

		PORTAFOLIO DELGADO 0.5"		29901		900001120

		PORTAFOLIO DELGADO 1"		29901		900001120

		PORTAFOLIO DELGADO 1.5"		29901		900001120

		PORTAFOLIO GRUESO DE 3"		29901		900001120

		PORTAFOLIO MEDIO 2"		29901		900001120

		PRENSA PARA FOLDER CAJA CON 50 UNIDADES 1		29901		025150010

		PRENSA PARA FOLDER CAJA CON 50 UNIDADES 2		29901		025150010

		PRENSA TIPO LOTERÍA (PEQUEÑA DE 0.5 ")		29901		900002420

		PUNTAS PARA ASTAS REDONDAS UNIDAD		29999		900011840

		REFUERZO PARA PERFORACIONES		29901		115000001

		REGLA ALUMINIO 30 CM 		29901		120000040

		REGLA METALICA 30 CM 		29901		120000040

		REGLA PLASTICA 30 CM 1		29901		120850025

		REGLETA FORZA		20304		200000001

		REPUESTO DE CAJA FUERTE		20402		900000001

		REPUESTO DE KYOCERA KM2550		20402		600080905

		RESORTE TIPO COLOCHO 12 MM , 25 UNIDADES		29901		900090201

		RESORTE TIPO COLOCHO 20 MM UNIDAD		29901		900001700

		RESORTE TIPO COLOCHO 8 MM, 25 UNIDADES		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 1.5 " TIPO CARTA		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 1.5"		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 2"		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 3/4 COLOCHOS		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS PEQUEÑOS 3/8 AZULES		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS PEQUEÑOS 3/8 BLANCO		20402		900090201

		RESORTES PEQUEÑOS 8 MM, CAJA DE 50 UNIDADES		29901		900090201

		ROLLOS DE PAPEL PARA ENVOLVER REGALOS		29903		900005100

		SACAGRAPA DE METAL Y POLIETILENO		29901		125875010

		SILICON DE 250ML		29901		065000010

		SOBRE BLANCO #10 TAMAÑO OFICIO CORRESPONDENCIA UNIDADES 1		29903		060000061

		SOBRE BLANCO CUADRADO GRANDE (PARA TARJETA)		29903		060000062

		SOBRE BLANCO CUADRADO MEDIANOS (PARA TARJETA)		29903		060000062

		SOBRE BLANCO CUADRADO PEQUEÑOS (PARA TARJETA)		29903		060000062

		SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA DE 80 GRMS No. 6 UNIDAD 		29903		060000060

		SOBRE DE MANILA NO. 06 DE 15.2 X 22.8 CMS		29903		060000480

		SOBRE DE MANILA NO. 07 DE 17.8 X 25.4 CMS		29903		060000500

		SOBRE DE MANILA NO. 10 X 15 DE 25.4 X 38.1 CMS		29903		060000590

		SOBRE DE MANILA NO. 10 X 15 DE 25.4 X 38.1 CMS CON MEMBRETE		29903		060000590

		SOBRE DE MANILA NO. 13 DE 25.5 X 33 CMS UNIDADES		29903		060250080

		SOBRE DE MANILA NO. 15 DE 30.5 X 39.3 CMS		29903		060000600

		SOBRE DE MANILA NO. 17 DE 37 X 44.5 CMS		29903		060000610

		SOBRE PLASTICO OFICIO CON CIERRE		29901		900100402

		TIJERA PEQUEÑA PARA ZURDOS		29901		130000100

		TIJERA TIPO OFICINA		29901		130900025

		TINTA AMARILLO, T048420 PARA R220		20104		085009200

		TINTA CYAN LIGHT, T048520 PARA R220		20104		085009200

		TINTA CYAN, T048220 PARA R220		20104		085009200

		TINTA MAGENTA LIGHT, T048620 PARA R220		20104		085009200

		TINTA MAGENTA, T048320 PARA R220		20104		085009200

		TINTA NEGRO, T048120 PARA R220		20104		085009200

		TINTA PARA SELLOS DE HULE AZUL		20104		085175180

		TINTA PARA SELLOS DE HULE NEGRO		20104		085000100

		TINTA PARA SELLOS DE HULE NEGRO 1		20104		085000100

		TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL PARA MANO		29903		900300010

		TONER HP 49A (Q5949A) LASERJET 1320 NEGRO		20104		090000010

		TÓNER HP CC530A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N NEGRO		20104		090000010

		TÓNER HP CC531A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N CYAN		20104		090000010

		TÓNER HP CC532A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N AMARILLO		20104		090000010

		TÓNER HP CC533A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N MAGENTA		20104		090000010

		TONER KYOCDRA MITA TK-421 (370AR011) KM-2550		20104		090000400

		TONER KYOCERA MITA TK-411 (370AM011) KM-2050 1		20104		090000400

		TONER KYOCERA MITA TK-6305 KM-5500I		20104		090000400

		TORNILLO DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 4"		29901		900000065

		TRANSPARENCIA PARA FOTOCOPIADORA IMPERIAL		29901		900004010

		BATERIA RECARGABLE AA UNIDAD		29999		025130601























image1.png




		

		Procedimiento de compras de Convenio COMEX-PROCOMER (Compras inferiores a $5,000.00)



		

		Dependencia o Proceso: Servicios Generales

		Elaborado por: 

Luciana Quesada Barboza


Asistente Departamento de Servicios Generales 

Mabel Castro Valverde

Jefe Servicios Generales



		

		Código:  

SG-PRO-CVN

		Revisado por: 

Mabel Castro Valverde

Jefe Servicios Generales



		

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





		

		Procedimiento de compras de Convenio COMEX-PROCOMER (Compras inferiores a $5,000.00)



		

		Dependencia o Proceso: Servicios Generales

		Elaborado por: 


Luciana Quesada Barboza


Asistente Departamento de Servicios Generales


Mabel Castro Valverde

Jefe Departamento Servicios Generales



		

		Código:  


SG-PRO-CVN

		Revisado por: 


Mabel Castro Valverde


Jefe Servicios Generales



		

		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 compras de Convenio COMEX-PROCOMER (compras inferiores a $5.000,00) (SG-PRO-CVN)

		Departamento de Servicios Generales

		Circular 0003-2018


DM-00126-18-S 


Marzo 2018





2. Propósito: Definir  los pasos a seguir para la adquisición de bienes o servicios que se requieran obtener con recursos económicos provenientes del Convenio COMEX-PROCOMER, inferiores a $5.000,00. 

3. Alcance: Este Procedimiento aplica para todas las compras inferiores a $5.000,00, destinadas al pago de servicios profesionales y no profesionales, materiales y suministros, equipo, y todo aquello que requiera COMEX para el cumplimiento de sus funciones y objetivos dentro del marco del Convenio COMEX-PROCOMER.

4. Responsable: El Jefe de Servicios Generales será el responsable de hacer cumplir este  procedimiento.

5. Abreviaturas y conceptos:

DS: Dependencia solicitante.

DF: Departamento Financiero.

JF: Jefe Financiero.

OM: Oficial Mayor y Director(a) Administrativa Financiera.

PP: Proveeduría PROCOMER.

PS: Proveedor seleccionado.

SG: Departamento de Servicios Generales.

6. Normativa aplicable y documentos de referencia:

· Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior, Ley  N° 7638 del 30 de octubre de 1996, vigente desde el 13 de noviembre de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 218 del 13 de noviembre de 1996, versión de la norma 4 de 4 del 02 de mayo de 2002.

· Sección cuarta Contratación Directa, inciso z) Contratación de Escasa Cuantía (modificado el título en la sección 304-2013 del 22 de marzo del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 82 del 30 de abril de 2013 del Reglamento de Contratación de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) aprobado por la Junta Directiva publicado en la sección 188-2007 del 23 de abril 2007.

· Reglamento de Contratación de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) aprobado por la Junta Directiva publicado en la en la sección 188-2007 del 23 de abril 2007. Sección cuarta Contratación Directa, inciso z) Contratación de Escasa Cuantía (modificado el título en la sección 304-2013 del 22 de marzo del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 82 del 30 de abril de 2013.

· Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica y sus dos Adenda. Aprobado el 11 de julio de 1997.

· Reglamento para la ejecución del convenio interrinstitucional COMEX-PROCOMER. Aprobado en la sesión No.164-2006 del 10 de abril del año en curso, ratificado en la sesión N° 165-2006 del 12 de abril de 2006.

· Directriz del Poder Ejecutivo N° 34 del 08 de febrero de 2002, denominada: Directriz sobre Instrucciones y disposiciones, dirigidas a todos los jerarcas de los ministerios, organos, organismos e Instituciones públicas, autónomas y semiautónomas, respecto de Contratación Administrativa, publicada en le Diario Oficial La Gaceta N° 39 del 25 de febrero de 2002. 


7. Descripción de las actividades


A continuación se concretizan los pasos a seguir para la adquisición de un bien o servicio, sufragado bajo el Convenio COMEX-PROCOMER (compras inferiores a $5.000,00).

7.1 Cuadro de distribución

a) Trámites sin orden de compra


		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		DS

		Definir la necesidad de la contratación del bien o servicio.



		03

		DS

		· Solicitar al menos dos cotizaciones a los diferentes proveedores del bien o servicio, el cual obligatoriamente y sin excepción, deberá estar inscrito en el registro de proveedores que indique Procomer y como Patrono Independiente ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

· Si el monto es inferior a $2.000,00, solo se requiere una cotización.


· La cotización (es) libre del impuesto de venta. En razón del beneficio de exención del impuesto de ventas con que cuenta PROCOMER, todas las compras que se realicen deberán estar exentas de dicho impuesto.



		04

		DS

		Verificar mediante el sistema Sicere de la CCSS, que el proveedor (es) del bien o servicio se encuentre inscrito y al día en el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social ante esa entidad.  



		D1

		DS

		¿Esta inscrito en el registro de PROCOMER y al día ante la CCSS?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 03.



		05

		DS

		Cuantificar el costo del bien o servicio y remitir a través de la Herramienta de gestión de tareas (HGT) del OPPEX a la Jefatura del Departamento de Presupuesto, la consulta para ver si se cuenta con el recurso económico disponible, según el monto cotizado y a la vez solicita la autorización del gasto.



		06

		DF

		Verificar que se cuente con recurso económico.  El monto aprobado no podrá ser superior a $4.999,00.



		D2

		DF

		¿Se cuenta con la autorización para realizar el gasto?


Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la 33.



		07

		DF

		Responder a través del OPPEX sobre la aprobación o no para realizar el gasto. 



		D3

		DF

		¿Se da la autorización?


Sí: Ir a la actividad 08.


No: Ir a la actividad 33.



		08

		DF

		Proceder a realizar la reserva del gasto en la partida presupuestaria correspondiente.



		09

		DS

		Elaborar la solicitud mediante el formulario “Solicitud de Contratación al amparo del Convenio COMEX-PROCOMER, realizadas fuera de Merlink”. Documento establecido para tales efectos por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).



		10

		DS

		Solicitar  a la OM  mediante correo electrónico la reservación del consecutivo de la solicitud.



		11

		OM

		Remitir vía correo electrónico la confirmación del consecutivo asignado.



		12

		DS

		Incorporar número de consecutivo a la solicitud según formulario y remitir vía OPPEX a SG, para revisión, a priori de imprimir los originales. Adjuntar a esta solicitud el documento de aprobación del gasto por parte del Departamento Financiero.



		D4

		SG

		¿El formulario esté completo según la información solicitada?

Sí: Ir a la actividad 13.

No: Ir a la actividad 09.



		13

		SG

		Remitir a través del OPPEX la conformidad del documento.



		14

		DS

		Imprimir Formulario y reunir las firmas del solicitante y la jefatura involucradas.



		15

		DS

		Remitir a SG el formulario firmado en forma física, adjuntando la cotización(es) e impresión de la verificicación en el sistema Sicere de la CCSS, de que el proveedor del bien o servicio se encuentra al día en el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social. 



		16

		SG

		Recibir la documentación, completar firmas OM y JF.



		17

		SG

		Informar a través del OPPEX, a la DS sobre la aprobación de la solicitud por parte de la OM a fin de que coordine los detalles de la contratación con el PS. 



		18

		DS

		Seleccionar el proveedor con el cual se adquirirá el bien o servicio (el que cotizó un precio más económico, cubra la necesidad, y que cumpla con la inscripción como Proveedor ante PROCOMER, como también estar inscrito y al día en el pago de las obligaciones laborales ante la CCSS).



		19

		DS

		Gestionar y acordar detalles con el PS para la entrega del bien o servicio contratado.



		20

		PS

		Iniciar con la ejecución de la contratación y comunicar al DS la fecha de entrega.



		21

		DS

		Recibir el bien o servicio.



		 22

		DS

		Recibir la factura (libre del impuesto de ventas, en virtud del beneficio de exención del impuesto de ventas con que cuenta PROCOMER, todas las compras que se realicen deberán estar exentas de dicho impuesto).



		23

		DS

		Verificar e imprimir nuevamente en el sistema SICERE de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de que el proveedor del bien o servicio se encuentra al día en el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social.



		24

		DS

		Elaborar el oficio de recibido a conformidad, el cual debe ser dirigido al Oficial Mayor y Director(a) Administrativo-Financiera y entregar originales a SG, para el inicio del trámite de pago según el compromiso adquirido.



		25

		SG

		Recibir el oficio con la factura original y verificación de la CCSS [la factura comercial emitida por el proveedor respectivo, será a nombre de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y deberá estar debidamente autorizada por Tributación Directa, en todos los casos deberá contemplar la leyenda “Autorizado mediante oficio…”  



		D5

		SG

		Revisar que la factura y demás datos estén acordes al monto adjudicado.


Sí: Ir a la actividad 26.


No: Devuelve a DS para su respectiva corrección. 



		26

		        SG

		Ingresar la información correspondiente a la contratación, en el control digital “Ejecución Presupuestaria Convenio COMEX – PROCOMER (Compras Inferiores a $5.000,00)”.  



		27

		SG

		Enviar el oficio de recibido conforme y factura a la OM para visto bueno. 



		28

		OM

		Dar el visto bueno al oficio de recibido a conformidad y lo remite a SG.



		29

		SG

		Remitir al JF el recibido conforme con la factura y demás documentos originales, con copia para resguardo del archivo de gestión de SG.



		30

		DF

		Recibir los documentos originales, sellar y firmar la copia de recibido y devuelve a SG.



		31

		DF

		Tramitar ante PROCOMER el pago correspondiente al bien o servicio contratado.



		32

		SG

		Archivar en la carpeta respectiva del Archivo de Gestión la copia de todos los documentos remitidos al DF.



		33

		

		Fin.





b) Trámite con orden de compra


		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		DS

		Definir la necesidad de la contratación del bien o servicio.



		03

		DS

		· Solicitar al menos dos cotizaciones a los diferentes proveedores del bien o servicio, el cual obligatoriamente y sin excepción, deberá estar inscrito en el registro de proveedores que indique Procomer y como Patrono Independiente ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

· Si el monto es inferior a $2.000,00, solo se requiere una cotización.


· La cotización (es) libre del impuesto de venta. En razón del beneficio de exención del impuesto de ventas con que cuenta PROCOMER, todas las compras que se realicen deberán estar exentas de dicho impuesto.



		04

		DS

		Verificar mediante el sistema Sicere de la CCSS, que el proveedor (es) del bien o servicio se encuentre inscrito y al día en el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social ante esa entidad.  



		D1

		DS

		¿Esta inscrito en el registro de PROCOMER y al día ante la CCSS?


Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 03.



		05

		DS

		Cuantificar el costo del bien o servicio y remitir a través de la herramienta de gestión de tareas (HGT) del OPPEX a la Jefatura del Departamento de Presupuesto, la consulta para ver si se cuenta con el recurso económico disponible, según el monto cotizado y a la vez solicita la autorización del gasto.



		06

		DF

		Verificar que se cuente con recurso económico. El monto aprobado no podrá ser superior a $4.999,00.



		D2

		DF

		¿Se cuenta con la autorización para realizar el gasto?


Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la actividad 32.



		07

		DF

		Responder a través del OPPEX sobre la aprobación o no para realizar el gasto. De  darse la autorización, procede a realizar la reserva del gasto en la partida presupuestaria correspondiente.



		08

		DS

		Elaborar la solicitud mediante el formulario “Solicitud de Contratación al amparo del Convenio COMEX-PROCOMER, realizadas fuera de Merlink”. Documento establecido para tales efectos por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).



		09

		DS

		Solicitar  a la OM  mediante correo electrónico la reservación del consecutivo de la solicitud.



		10

		OM

		Remitir vía correo electrónico la confirmación del consecutivo asignado.



		11

		DS

		Incorporar número de consecutivo a la solicitud según formulario y remitir vía OPPEX a SG, para revisión, a priori de imprimir los originales. Adjuntar a esta solicitud el documento de aprobación del gasto por parte del Departamento Financiero.



		D3

		SG

		¿El formulario esté completo según la información solicitada?

Sí: Ir a la actividad 12.

No: Ir a la actividad 08.



		12

		SG

		Remitir a través del OPPEX la conformidad del documento.



		13

		DS

		Elaborar el Informe de Recomendación de Adjudicación. Mediante el Formulario denominado: “Informe de Recomendación de Adjudicación Contrataciones físicas amparadas al convenio COMEX PROCOMER. Documento establecido para tales efectos por la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), que respalda el proceso de elaboración de la orden de compra ante PROCOMER.



		14

		DS

		Imprimir ambos formularios (solicitud e informe de recomendación) y reunir las firmas del solicitante y la jefatura involucradas.



		15

		DS

		Remitir a SG ambos formularios firmados en forma física, adjuntando la cotización(es) e impresión de la verificicación en el sistema SICERE de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de que el proveedor del bien o servicio se encuentra al día en el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social.



		16

		SG

		Recibir la documentación, completar firmas OM y JF.



		17

		SG

		Fotocopiar  documentos y remitir los originales junto con la copia para recibido a la PP.



		18

		PP 

		Recibir los documentos originales, sellar y firmar como recibido la copia para SG.



		19

		SG

		Resguardar la copia de los documentos presentados a PP para la elaboración de la orden de compra, hasta el momento que se emita el recibido a conformidad por parte de DS.



		20

		SG

		Dar seguimiento a la elaboración de la orden de compra por parte de PP, mediante llamadas telefónicas o correo electrónico.



		21

		PP

		Iniciar el proceso de elaboración de orden de compra, una vez elaborada la remite vía correo electronico al PS (con copia a DS y SG).  



		22

		DS

		Gestionar y acordar detalles con el PS para la entrega del bien o servicio contratado.



		23

		PS

		Iniciar con la ejecución de la contratación para la entrega del bien o servicio solicitado y comunicar al DS la fecha de entrega.



		24

		DS

		Recibir el bien o servicio, según lo indicado en la orden de compra.



		 25

		DS

		Recibir la factura (libre del impuesto de ventas, en virtud del beneficio de exención del impuesto de ventas con que cuenta PROCOMER, todas las compras que se realicen deberán estar exentas de dicho impuesto).



		26

		DS

		Verificar e imprimir nuevamente en el sistema SICERE de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de que el proveedor del bien o servicio se encuentra al día en el pago de las obligaciones laborales y de seguridad social.



		27

		DS

		Elaborar el oficio de recibido a conformidad, el cual debe ser dirigido al Oficial Mayor y Director(a) Administrativo-Financiera y entregar originales a SG, para el inicio del trámite de pago según el compromiso adquirido.



		28

		SG

		Recibir el oficio con la factura original y verificación de la CCSS [la factura comercial emitida por el proveedor respectivo, será a nombre de la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) y deberá estar debidamente autorizada por Tributación Directa, en todos los casos deberá contemplar la leyenda “Autorizado mediante oficio…”  



		D4

		SG

		¿La factura y demás datos estén acordes al monto adjudicado?

Sí: Ir a la actividad 29.


No: Devuelve a DS para su respectiva corrección. 



		29

		        SG

		Ingresar la información correspondiente a la contratación, en el control digital “Ejecución Presupuestaria Convenio COMEX – PROCOMER (Compras Inferiores a $5.000,00)”.  



		30

		SG

		Enviar el oficio de recibido conforme y factura a la OM para visto bueno. 



		31

		OM

		Dar el visto bueno al oficio de recibido a conformidad y lo remite a SG.



		32

		SG

		Remitir al JF el recibido conforme junto con la factura original y copia de los demás documentos (los originales se encuentran en PP), a fin de que proceda con el trámite de pago de la factura ante PROCOMER, con copia para resguardo del archivo de gestión de SG.



		33

		DF

		Recibir los documentos, sellar y firmar la copia de recibido y devuelve a SG.



		34

		DF

		Tramitar ante PROCOMER el pago correspondiente al bien o servicio contratado.



		35

		SG

		Archivar en la carpeta respectiva del Archivo de Gestión la copia de todos los documentos remitidos al DF.



		36

		

		Fin.
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SOLICITUD MENSUAL





		N° DE PEDIDO MENSUAL				SG-FOR-PLM-xxx-201x

		FECHA:				22/02/18

		LUGAR DE ENTREGA				3er piso Edificio Plaza Tempo



		LÍNEA		PRODUCTO		MARCA		PRESENTACIÓN		MONTO UNITARIO		CANTIDAD SOLICITADA		MONTO TOTAL

		PROGRAMA: 79200































		                                                                                                                                         MONTO TOTAL												₡0.00

		***************ÚLTIMA LINEA******************











		Luciana Quesada Barboza						Mabel Castro Valverde

		Funcionario responsable de la solicitud						Visto bueno de Jefatura
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SERVICIOS GENERALES
PEDIDO SUMINISTROS DE LIMPIEZA



DEPARTAMENTO

		DEPARTAMENTO		FUNCIONARIO		RESPONSABLE

		AUDITORIA INTERNA		Eugenia Ulloa Brenes		Victor Raul Picon Panduro

		COMPRAS COMUN		Jeffry Córdoba Campos		Gloria Jimenez Ramirez

		DCCE		Kattia Chacón Artavia		Dennis Céspedes Araya

		DESPACHO MINISTRO		Kristel Mora Mata		Estefanía  Unfried Hernández 

		DESPACHO VICEMINISTRO		Arianna Ruiz Montero		Arleth Morera Murillo

		DGCE		Silvia Mora Aguilar		Grettel Ramirez Campos

		DIAE		Katherine Barrantes Gonzalez		Francisco Monge Ariño

		DIC		Jeannette Viquez Corella		Gabriela Castro Mora

		DIRECCION DE ASESORIA LEGAL		Melissa Mora Calvo		Roberto Gamboa Chaverri 

		FINANCIERO		María Guevara Alfaro		Ileana  Castro Carballo

		GEDI		Ana Picado Araya		Patricia Castro Araya 

		INFORMATICA		Minor Salazar Cascante		Javier Duran Fallas

		OFICIALIA MAYOR		Noidi Castro Valverde		Mariela Rojas Segura

		PRENSA		Melissa Salazar Calvo		Ana Jiménez Jiménez

		PROVEEDURIA INSTITUCIONAL		Karla Contreras Rueda		Gloria Jimenez Ramirez

		RECURSOS HUMANOS		Marianela Berrocal Rojas		Rolando Chavarría Quesada

		SERVICIOS GENERALES		Luciana Quesada Barboza		Mabel Castro Valverde

		UNIDAD GESTION ESTRATEGICA		Melissa Porras Quirós 		William Gomez Mora

		BODEGA

		1-CENTRO COLON

		2-PLAZA TEMPO





SUMINISTROS

		PRODUCTO		PARTIDA		SUB- 
PARTIDA

		ABRILLANTADOR PARA ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE		29905		040000003

		AMPOS TAMAÑO CARTA 1		29903		001025010

		AMPOS TAMAÑO CARTA 4		29903		001025010

		AMPOS TAMAÑO OFICIO 1		29903		001000001

		AMPOS TAMAÑO OFICIO 2		29903		001025015

		ARCHIVEX		29903		001000001

		ASTA PARA BANDERA UNIDAD		29999		900011840

		BANDERITAS TIPO POST - IT 		29901		900000325

		BANDERITAS TIPO POST - IT 1		29901		900000325

		BASE PARA ASTAS UNIDAD		29999		900011840

		BATERIA RECARGABLE AA (2 UNIDADES)		29999		025130601

		BATERIA RECARGABLE AAA (2 UNIDADES)		29999		025130601

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS UNIDADES 		29903		040007000

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS UNIDADES 1		29903		040007000

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑO UNIDADES		29903		040007000

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑO UNIDADES 1		29903		040007000

		BLOCK DE RECADO TELEFONICO		29903		040012000

		BLOCK DE TRASLADO DE DOCUMENTOS 		29903		040012000

		BOLÍGRAFO DE GEL 0,5 MM (COLOR SURTIDO) CAJA DE 12 UDS		29901		015000001

		BOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MM (COLOR AZUL) UNIDAD		29901		015000001

		BOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MM (COLOR NEGRO)  UNIDAD		29901		015000001

		BOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MM (COLOR ROJO) UNIDAD		29901		015000001

		BORRADOR DE GOMA		29901		020000001

		CARGADOR PARA BATERIAS		29999		900007200

		CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA EN UDS		29903		440010402

		CARTUCHO HP 45XL (51645AD) DESKJET 6122 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 74XL (CB335WN) DESKJET 4360 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 75XL (CB337WA) DESKJET 4360 COLOR		20104		085009400

		CARTUCHO HP 78XL (C6578AD) DESKJET 6122 TRICOLOR		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9391A) OFFICEJET PRO K5400 CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9392A) OFFICEJET PRO K5400 MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9393A) OFFICEJET PRO K5400 AMARILLO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9396A) OFFICEJET PRO K5400 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD972A) OFFICEJET 6500 WIRELESS  CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD972A) OFFICEJET 6500 WIRELESS  CYAN 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD973A) OFFICEJET 6500 WIRELESS MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD973A) OFFICEJET 6500 WIRELESS MAGENTA 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD974A) OFFICEJET 6500 WIRELESS  AMARILLO 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD975A) OFFICEJET 6500 WIRELESS NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD975A) OFFICEJET 6500 WIRELESS NEGRO 2		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4906AL) OFFICEJET PRO 8500 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4907AL) OFFICEJET PRO 8500 CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4907AL) OFFICEJET PRO 8500 CYAN 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4908AL) OFFICEJET PRO 8500 MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4908AL) OFFICEJET PRO 8500 MAGENTA 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4909AL) OFFICEJET PRO 8500 AMARILLO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4909AL) OFFICEJET PRO 8500 AMARILLO 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 950XL (CN045AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 951XL (CN046AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 951XL (CN047AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 951XL (CN048AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR AMARILLO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 96 (C8767WL) DESKJET 7310 INK-TANK NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 97 (C9363WL) DESKJET 7310 INK-TANK TRICOLOR		20104		085009400

		CARTULINA BRISTOL AMARILLO 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL BLANCO 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL CELESTE 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL CELESTE 3 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL ROSADA UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL VERDE 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL VERDE 3 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA OPALINA UNIDADES		29903		045000080

		CD REGRABABLE		29901		435001000

		CEJILLAS PLASTICAS PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, 50 UNIDADES		29901		900001340

		CINTA ADHESIVA 2		29901		030000002

		CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE PVC 40L*5A		29901		030000800

		CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE PVC 5,08*100		29901		030000800

		CINTA ENGOMADA PARA ENCUADERNACION DE 5.08*50		29901		440000100

		CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER AX-10, ML-300		29901		195000001

		CINTA METRICA		20401		155000080

		CLIP TAMAÑO JUMBO CAJAS DE 100 UNID		29901		040000039

		CLIP TAMAÑO NORMAL CAJA DE 100 UNIDADES 1		29901		040250005

		CLIP TAMAÑO NORMAL CAJA DE 100 UNIDADES 2		29901		040250005

		CLIP TIPO MARIPOSA DE 12 UNIS C/U		29901		040000060

		CORRECTOR LIQUIDO 1		29901		045000400

		CORRECTOR LIQUIDO 2		29901		045000400

		CUADERNO COMEX		29903		025000200

		CUADROS DE EX MINISTROS		29999		900120301

		CUTTER 1		29901		900000270

		CUTTER 2		29901		900000270

		DISCO DVD IMPRIMIBLE NO REGRABABLE		29901		435000010

		DISKETTES DE 10.5 DE 10 UNDS		29901		435000001

		DISPENSADOR DE CLIPS		29901		175000300

		DISPENSADOR PARA CINTA		29901		175000001

		ENGRAPADORA METALICA PARA ESCRITORIO		29901		055000140

		ENGRAPADORA METALICA PARA ESCRITORIO 1		29901		055000140

		ETIQUETAS PARA EXPEDIENTES 8,7X1,4		29903		200000200

		FOLDER  (CARPETA) TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 1		29903		001125030

		FOLDER  (CARPETA) TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 2		29903		001125030

		FOLDER MANILA CARTA COLORES  (100 UNIDADES)		29903		001125030

		FOLDER MANILA CARTA COLORES, 100 UNIDADES		29903		001125030

		FOLDER PLASTICO CON VENILLA, COLORES SURTIDOS, 5 UNIDADES		29901		900000301

		FUNDA PLASTICA PROTECTOR DE HOJAS, 5 UNIDADES		29999		900004160

		GOMA BLANCA MEDIANA 250GR		29901		065000003

		GOMA BLANCA PEQUEÑA LIQUIDA 120GR		29901		065000003

		GOMA EN BARRA PEQUEÑA		29901		065000300

		GOMA LOCA		29901		065000100

		GRAPAS 23/12		29901		070000001

		GRAPAS 23/15		29901		070000001

		GRAPAS 23/16		29901		070000001

		GRAPAS 23/20		29901		070000001

		GRAPAS 23/24		29901		070000001

		GRAPAS 23/6		29901		070000001

		GRAPAS 23/6 1		29901		070575020

		GRAPAS 26/6		29901		070575020

		GRAPAS 9/10		29901		070000001

		GRAPAS 9/12		29901		070000001

		GRAPAS 9/14		29901		070000001

		HUMEDECEDOR DE DEDOS		29901		900002500

		JABON ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADOR		29905		045000195

		LAPIZ MINA NEGRA UNIDAD		29901		085000001

		LAPIZ PORTAMINA 0.5, UNIDADES		29901		075600005

		LLAVE MAYA 16GB 1		29901		900080805

		MARCADOR FOSFORECENTE AMARILLO UNIDAD		29901		095000020

		MARCADOR FOSFORECENTE AMARILLO UNIDAD 1		29901		095000003

		MARCADOR FOSFORECENTE CELESTE UNIDAD		29901		095000020

		MARCADOR FOSFORECENTE VERDE UNIDAD		29901		095000020

		MARCADOR FOSFORECENTE VERDE UNIDAD 2		29901		095000020

		MARCADOR PARA CD/DVD NEGRO UNIDAD		29901		095000001

		MARCADOR PERMANENTE AZUL UNIDAD		29901		095700040

		MARCADOR PERMANENTE NEGRO UNIDAD 1		29901		095700045

		MARCADOR PIZARRA AZUL UNIDAD		29901		095715010

		MARCADOR PIZARRA NEGRO UNIDAD		29901		095715015

		MINA 0.7 CAJITA		29901		080000006

		PAÑOS ANTIESTATICOS		29901		900000075

		PAÑOS ANTIESTATICOS HUMEDOS UNIDAD		29901		900000075

		PAÑOS ANTIESTATICOS SECOS UNIDAD		29901		900000075

		PAPEL BOND CARTA DE COLORES		29903		015000004

		PAPEL BOND CARTA DE COLORES 1		29903		015000004

		PAPEL BOND DE 75 GRMS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPIADORA (ECLIPSE 3)		29903		015175056

		PAPEL BOND DE 75 GRMS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPIADORA (ECLIPSE 5)		29903		015175056

		PAPEL BOND DE 75 GRMS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPIADORA (SCRIBE)		29903		015175056

		PAPEL BOND DE 90 GRS., TAMAÑO OFICIO RESMAS 500 UND.		29903		015000180

		PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA		29903		250000001

		PAPEL HIGIENICO ROLLO NORMAL		29903		900175075

		PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO		29903		140000080

		PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO DOBLE HOJA		29903		140000080

		PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO DOBLE HOJA 1		29903		140000080

		PERFORADORA DE 2 HUECOS MEDIANAS		29901		110775010

		PERFORADORA DE 3 HUECOS GRANDE		29901		110000300

		PERFORADORA DE DOS HUECOS ESCRITORIO		29901		110775010

		PERFORADORA DE DOS HUECOS INDUSTRIAL		29901		110775010

		PERFORADORA DE TRES HUECOS ESCRITORIO		29901		110000300

		PLANIFICADOR MENSUAL 2017		29903		025000200

		PLÁSTICO ADHESIVO DE 20 METROS		29901		900000500

		PLÁSTICO ADHESIVO DE 20 METROS 1 UNIDAD		29901		900000500

		PLUMA DE 0.4 MM AZUL UNIDAD		29901		150000060

		PLUMA DE 0.4 MM NEGRO UNIDAD		29901		150000060

		PORTA TARJETAS EN VINIL PARA 96 TARJETAS		29901		900002601

		PORTAFOLIO DE 2" AZUL		29901		900001101

		PORTAFOLIO DELGADO 0.5"		29901		900001120

		PORTAFOLIO DELGADO 1"		29901		900001120

		PORTAFOLIO DELGADO 1.5"		29901		900001120

		PORTAFOLIO GRUESO DE 3"		29901		900001120

		PORTAFOLIO MEDIO 2"		29901		900001120

		PRENSA PARA FOLDER CAJA CON 50 UNIDADES 1		29901		025150010

		PRENSA PARA FOLDER CAJA CON 50 UNIDADES 2		29901		025150010

		PRENSA TIPO LOTERÍA (PEQUEÑA DE 0.5 ")		29901		900002420

		PUNTAS PARA ASTAS REDONDAS UNIDAD		29999		900011840

		REFUERZO PARA PERFORACIONES		29901		115000001

		REGLA ALUMINIO 30 CM 		29901		120000040

		REGLA METALICA 30 CM 		29901		120000040

		REGLA PLASTICA 30 CM 1		29901		120850025

		REGLETA FORZA		20304		200000001

		REPUESTO DE CAJA FUERTE		20402		900000001

		REPUESTO DE KYOCERA KM2550		20402		600080905

		RESORTE TIPO COLOCHO 12 MM , 25 UNIDADES		29901		900090201

		RESORTE TIPO COLOCHO 20 MM UNIDAD		29901		900001700

		RESORTE TIPO COLOCHO 8 MM, 25 UNIDADES		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 1.5 " TIPO CARTA		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 1.5"		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 2"		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 3/4 COLOCHOS		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS PEQUEÑOS 3/8 AZULES		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS PEQUEÑOS 3/8 BLANCO		20402		900090201

		RESORTES PEQUEÑOS 8 MM, CAJA DE 50 UNIDADES		29901		900090201

		ROLLOS DE PAPEL PARA ENVOLVER REGALOS		29903		900005100

		SACAGRAPA DE METAL Y POLIETILENO		29901		125875010

		SILICON DE 250ML		29901		065000010

		SOBRE BLANCO #10 TAMAÑO OFICIO CORRESPONDENCIA UNIDADES 1		29903		060000061

		SOBRE BLANCO CUADRADO GRANDE (PARA TARJETA)		29903		060000062

		SOBRE BLANCO CUADRADO MEDIANOS (PARA TARJETA)		29903		060000062

		SOBRE BLANCO CUADRADO PEQUEÑOS (PARA TARJETA)		29903		060000062

		SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA DE 80 GRMS No. 6 UNIDAD 		29903		060000060

		SOBRE DE MANILA NO. 06 DE 15.2 X 22.8 CMS		29903		060000480

		SOBRE DE MANILA NO. 07 DE 17.8 X 25.4 CMS		29903		060000500

		SOBRE DE MANILA NO. 10 X 15 DE 25.4 X 38.1 CMS		29903		060000590

		SOBRE DE MANILA NO. 10 X 15 DE 25.4 X 38.1 CMS CON MEMBRETE		29903		060000590

		SOBRE DE MANILA NO. 13 DE 25.5 X 33 CMS UNIDADES		29903		060250080

		SOBRE DE MANILA NO. 15 DE 30.5 X 39.3 CMS		29903		060000600

		SOBRE DE MANILA NO. 17 DE 37 X 44.5 CMS		29903		060000610

		SOBRE PLASTICO OFICIO CON CIERRE		29901		900100402

		TIJERA PEQUEÑA PARA ZURDOS		29901		130000100

		TIJERA TIPO OFICINA		29901		130900025

		TINTA AMARILLO, T048420 PARA R220		20104		085009200

		TINTA CYAN LIGHT, T048520 PARA R220		20104		085009200

		TINTA CYAN, T048220 PARA R220		20104		085009200

		TINTA MAGENTA LIGHT, T048620 PARA R220		20104		085009200

		TINTA MAGENTA, T048320 PARA R220		20104		085009200

		TINTA NEGRO, T048120 PARA R220		20104		085009200

		TINTA PARA SELLOS DE HULE AZUL		20104		085175180

		TINTA PARA SELLOS DE HULE NEGRO		20104		085000100

		TINTA PARA SELLOS DE HULE NEGRO 1		20104		085000100

		TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL PARA MANO		29903		900300010

		TONER HP 49A (Q5949A) LASERJET 1320 NEGRO		20104		090000010

		TÓNER HP CC530A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N NEGRO		20104		090000010

		TÓNER HP CC531A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N CYAN		20104		090000010

		TÓNER HP CC532A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N AMARILLO		20104		090000010

		TÓNER HP CC533A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N MAGENTA		20104		090000010

		TONER KYOCDRA MITA TK-421 (370AR011) KM-2550		20104		090000400

		TONER KYOCERA MITA TK-411 (370AM011) KM-2050 1		20104		090000400

		TONER KYOCERA MITA TK-6305 KM-5500I		20104		090000400

		TORNILLO DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 4"		29901		900000065

		TRANSPARENCIA PARA FOTOCOPIADORA IMPERIAL		29901		900004010

		BATERIA RECARGABLE AA UNIDAD		29999		025130601























image1.png




		

		Política para las solicitudes de transporte y servicio de atención de reuniones



		

		Dependencia o Proceso:


Servicios Generales

		Elaborado por: 


Luciana Quesada Barboza, 

Asistente Departamento de Servicios Generales 

Mabel Castro Valverde

Jefe Departamento de Servicios Generales



		

		Código: 


SG -POL-STR

		Revisado por: 


Mabel Castro Valverde

Jefe Departamento de Servicios Generales



		

		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 las solicitudes de transporte y servicio de atención de reuniones 

(SG-POL-STR)

		Departamento de Servicios Generales

		Circular 0003-2018


DM-00126-18-S 


Marzo 2018





2. Propósito: Establecer una política interna que coadyuve en la correcta atención a las solicitudes presentadas al Departamento de Servicios Generales para la atención de reuniones a lo interno del Ministerio, como también las de transporte de funcionarios a diferentes regiones del país; todo en cumplimiento de las prioridades institucionales del Ministerio de Comercio Exterior, dentro de las cuales se encuentra la responsabilidad, promoción y divulgación de los acuerdos comerciales que se encuentran en proceso de negociación. COMEX para llevar a cabo estas tareas, tiene dentro de sus actividades la realización de eventos que incluyen actividades de trabajo, capacitación, información e inducción dirigido al sector productivo, sector exportador, sector público, sector privado y la sociedad civil en general.  

3. Alcance: Esta Política aplica para todas aquellas solicitudes de atención de reuniones y servicio de transporte que son remitidas al Departamento de Servicios Generales para su ejecución.

4. Responsable: La Jefatura de Servicios Generales, es el responsable de velar por el cumplimiento adecuado de esta Política. 


5. Abreviaturas y conceptos:

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· Conciso: Va vinculado a la economía de medios y a la brevedad para expresar un concepto con precisión y exactitud.

· Ética: Es el estudio de la forma en que afectan nuestras decisiones a otras personas, es, asimismo, el estudio de los derechos y las obligaciones de la gente, las normas morales que las personas aplican en la forma de decisiones, y la naturaleza de las relaciones humanas.

· Puntualidad: es el cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido tiempo o en llegar (o partir) de un lugar a la hora. Es considerada una de las características más importantes de la sociedad moderna. La puntualidad debe ser atendida como una actitud al mismo tiempo como un valor.


· Respeto: es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es decir, es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de los individuos y de la sociedad.

· Responsabilidad y ética del funcionario público: Toda persona que desempeñe funciones públicas debe poseer firme compromiso para cumplir con el estándar de buenas conductas y la aplicación de las normas éticas, principios y valores que caracterizan la responsabilidad de su función.

6. Normativa aplicable y documentos de referencia:

· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2003, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)” aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del seis de febrero del dos mil nueve.

· Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 996, vigente desde el 13 de noviembre de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 218 del 13 de noviembre de 1996 y sus reformas.


· Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley N° 7331 del 13 de abril de 1993 y sus reformas, vigente desde el 22 de abril de 1993.


· Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo del 14 de febrero de 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 01 de marzo de 2000.


· Decreto Ejecutivo N° 33146-MP del 24 de mayo de 2006, sobre los principios éticos que los funcionarios públicos deben observar en el ejercicio de sus funciones.


· Resolución DM-2-2004-CO del 12 de noviembre de 2004, denominada “Directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas, titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la Republica, auditorías internas y servidores públicos en general”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 228 del día 22 de noviembre de 2004. 


· Marco orientador de la ética en el Ministerio de Comercio 2014-2018.


· Código de ética y conducta del Ministerio de Comercio Exterior, enero 2017.

7. POLÍTICA PARA LAS SOLICITUDES DE TRANSPORTE Y SERVICIO DE ATENCIÓN DE REUNIONES

CAPÍTULO I


DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación: La presente Política establece la metodología a seguir por todas las direcciones y departamentos del Ministerio, en la remisión de toda aquella solicitud concerniente al servicio de atención de reuniones o servicio de transporte brindado por parte del Departamento de Servicios Generales, mismos que requieren ser atendidos de una manera ágil y oportuna.

Artículo 2. De la solicitud del servicio: En concordancia con el artículo anterior, toda solicitud de servicio de transporte o atención de reunión que requiera remitirse al Departamento de Servicios Generales, deberá gestionarse a través de la Herramienta de gestión de tareas (HGT) del OPPEX (Operational Public Excellence/Excelencia Operacional en el Sector Público), establecida con carácter obligatorio por el Ministerio, para el trámite en mención.


Artículo 3. Pasos a seguir para ingresar la solicitud:


Paso1: Ingresar a Herramientas gestión de tareas.

Paso 2: Dependencia (Servicios Generales).

Paso 3: Solicitud (seleccionar de acuerdo a la necesidad de apoyo [atención reuniones/ transporte/ gestión de averías, entre otras]).


Paso 4: Ingresar la información que se requiere de acuerdo al tipo de solicitud.


Paso 5: Guardar.

En la Herramienta de gestión de tareas se despliega toda la información de relevancia y necesaria para brindar el servicio requerido de una manera ágil y oportuna cuando se trate de atención de reuniones o de transporte. 


Artículo 4. De las prioridades del servicio de transporte en vehículos oficiales: En todo momento prevalecerá el servicio de entrega de todas aquellas solicitudes recibidas para la distribución de mensajería clasificada como urgente sobre las diferentes solicitudes de transporte. De igual forma, en relación a las solicitudes de transporte se le dará prioridad a todas aquellas recibidas con al menos un día hábil de antelación (dentro del Valle Central) y con al menos dos días de antelación (fuera del Valle Central). Y toda aquella que sea requerida con carácter de orden por los diferentes Despachos y la Oficialía Mayor del Ministerio.

CAPÍTULO II


DEL PROTOCOLO A SEGUIR PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES


Artículo 5. De la razón de ser de las reuniones: En cumplimiento con las prioridades institucionales del Ministerio de Comercio Exterior, dentro de las cuales se encuentra la responsabilidad de promoción y divulgación de los acuerdos comerciales que se encuentran en proceso de negociación. COMEX para llevar a cabo estas tareas, tiene dentro de sus actividades la realización de eventos que incluyen actividades de trabajo, capacitación, información e inducción dirigido al sector productivo, sector exportador, sector público, sector privado y la sociedad civil en general.  


Artículo 6. De la presentación de la solicitud: La dirección o departamento solicitante deberá programar y remitir la solicitud con al menos un día antes del evento; lo anterior, mediante la Herramienta de gestión de tareas (HGT) del OPPEX. En la solicitud deberá indicarse claramente lo siguiente:

· Nombre y una breve descripción de lo que consiste el evento.


· Número de sala o lugar en la cual se va a llevar a cabo la reunión.


· Día y hora de la reunión.


· Número de participantes en la reunión (en caso de que sea un mismo tema con varias reuniones programadas durante el día y con cambio de participantes en cada reunión, deberá indicarse en este rubro la sumatoria del número de participantes durante el día).


· Cuál sería la presentación de la sala (tipo escuela, auditorio, entre otros).


· Indicación de los alimentos que se requieren para la atención de la misma.


· Tipo de vajilla (desechable o losa).


Artículo 7. De la atención a la solicitud remitida: Una vez recibida la solicitud, el responsable en Servicios Generales, tomando en consideración las reuniones ya programadas, procederá con lo siguiente:


· Evaluar la disponibilidad del personal para la atención de las mismas.


· Informar al solicitante mediante la herramienta de gestión de tareas, la disponibilidad o no del personal para la debida atención de la reunión(es). 


· Coordinar con las funcionarias de apoyo, la atención de las diferentes reuniones.


· Dar seguimiento a la debida atención de la reunión(es).

· Apoyar en la solución de cualquier inconsistencia a fin de que el servicio se brinde en el momento oportuno.


Artículo 8. De las solicitudes no programadas con la debida antelación: De presentarse la atención a una reunión no programada con la debida antelación, el responsable del Departamento de Servicios Generales, dependiendo de la disponibilidad en agenda, valorará si es posible la atención de la misma, de ser posible coordinará la atención inmediata del evento, de no ser posible, procederá a informar a la dirección o departamento solicitante a fin de que busquen una medida alterna para la atención requerida. 


Artículo 9. Del control del acomodo de las salas y los utensilios en el servicio: Las funcionarias destacadas en el Departamento de Servicios Generales designadas para la atención de reuniones, serán las responsables de velar porque la sala(s) destinada(s) para llevar a cabo la reunión cuente con el acomodo y los utensilios necesarios de apoyo para tener éxito en la eficiencia y eficacia del servicio solicitado.


Artículo 10. Del personal designado para la atención de reuniones: Dentro de la estructura laboral del Ministerio, se cuenta con dos funcionarias designadas única y exclusivamente para la atención de las reuniones que se generen a lo interno de la institución, dichas funcionarias se encuentran bajo la supervisión de la Jefatura del Departamento de Servicios Generales.


Artículo 11. Responsabilidades del personal designado para la atención de reuniones: 

· Mantener una bitácora diaria de las diferentes reuniones que se deben atender.


· Atención oportuna de cada una de las reuniones programadas e indicadas por el coordinador administrativo del Departamento de Servicios Generales.


· Resguardo y el control efectivo del inventario de todos los utensilios y materiales requeridos para la atención de reuniones.


· Mantener un control efectivo a fin de verificar a priori de la atención de un evento, que las salas se mantengan limpias y ordenadas, destinadas para llevar a cabo las distintas actividades (reuniones y/o actividades protocolarias) en las instalaciones del Ministerio.


· Acatar las disposiciones que le hayan sido dictadas por el coordinador administrativo del Departamento de Servicios Generales, o solicitante, en cuanto a todo lo referente a la atención oportuna, según los requerimientos del área solicitante.


· Guardar la más estricta discreción de los asuntos oficiales o privados que se discuten en su presencia.


· Mantener una excelente presentación en la ejecución de sus tareas.


· No incurrir en actos de irrespeto que repercutan en un debilitamiento de la imagen institucional. 


Artículo 12. Responsabilidades del área solicitante del servicio: 


· Remitir al Departamento de Servicios Generales la solicitud del evento que requiere atención, a través de la Herramienta de gestión de tareas (HGT) del OPPEX, establecida con carácter de obligatorio por el Ministerio para el trámite en mención.


· Coordinar con las funcionarias encargadas de la atención de reuniones, todos los detalles relacionados al evento.

· Remitir a la responsable de la atención de recepción del Ministerio, una lista detallada de la cantidad y calidades de los participantes al evento, a fin de que esta a su vez la remita al área de recepción del edificio para coordinar un ingreso efectivo de los asistentes al evento.


· Coordinar el ingreso efectivo de los participantes a la actividad.


· Al término de la actividad, verificar que se apaguen todos los equipos requeridos para la atención de la misma, entre estos: Equipo de cómputo, pantallas, aires acondicionados, percoladores, coffee maker, regletas, luces, entro otros.


· Informar con antelación al Departamento de Servicios Generales la cancelación de la reunión(es).


DEL PROTOCOLO A SEGUIR PARA LA ATENCIÓN DE SOLICITUD DE TRANSPORTE EN VEHÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO

Artículo 13. De la razón de ser del transporte oficial a funcionarios: Dentro de las prioridades institucionales del Ministerio de Comercio Exterior se encuentra la responsabilidad de impulsar el establecimiento de compañías nacionales y extranjeras de alto valor agregado para el país, que promuevan la diversificación de la producción y el desarrollo de nuevos productos, que aporten conocimiento, como también el acceso a nuevas tecnologías. De igual forma, verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscrita por el país con sus socios comerciales. Y a la vez promover el mantener un diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil organizada, a fin de ampliar así su base de conocimiento. Para poder cumplir con dichas prioridades se requiere que tanto los máximos Jerarcas, demás negociadores y funcionarios de apoyo se tengan que estar desplazando constantemente a diferentes lugares dentro del país, por lo que se hace necesario mantener un control efectivo en la atención de las solicitudes de transporte a los diferentes lugares según sea requerido. 


Artículo 14. De la clasificación y asignación de vehículos: Los vehículos propiedad del Ministerio, se clasifican:

a) De uso administrativo: Aquellos destinados al cumplimiento de las funciones propias del Ministerio; utilizados para el traslado de funcionarios cuando requieran prestar los servicios o efectuar alguna diligencia en el ejercicio de sus funciones; además de la distribución de la correspondencia. Estos deberán portar los distintivos del Ministerio y deben cumplir con los controles y requerimientos establecidos en la presente política, la Ley de Tránsito y Normas de Control Interno.

b) De uso discrecional y semidiscrecional: Tendrán un vehículo de uso discrecional o semidiscrecional solamente aquellos funcionarios a los cuales por ley se les concede ese beneficio, el que no podrá considerarse en ninguna circunstancia como salario en especie. Sobre estos se llevará un control mensual del kilometraje y combustible, sobre el cual deberá responder el chofer designado.

Artículo 15. De la asignación de vehículos de uso discrecional y semidiscrecional: Únicamente podrán ser asignados vehículos de modalidad discrecional y semidiscrecional al Ministro y Viceministro. Los vehículos de uso administrativo se asignarán a los funcionarios que ocupen el puesto de chofer, estos últimos son los llamados para ser usados en el traslado de funcionarios del Ministerio para el cumplimiento de las tareas en ejecución. 

Artículo 16. De la responsabilidad y custodia de los vehículos categorizados como discrecional o semidiscrecional: En razón de que únicamente podrán ser asignados vehículos de modalidad discrecional y semidiscrecional al Ministro y Viceministro, los mismos estarán bajo la custodia y resguardo de los diferentes despachos, esto en consideración que en estas áreas se maneja la agenda de ambos Jerarcas y estos son los que se encargan de coordinar las diferentes rutas según compromiso de los mismos. 

En lo que respecta a la coordinación de los distintos mantenimientos, pago de marchamos, seguros, control del trámite de pago de las facturas del gasto de combustible, estará bajo la responsabilidad del Departamento Servicios Generales el coordinar estos asuntos con el chofer designado para el desplazamiento del Ministro y Viceministro a fin de que los vehículos se mantengan en óptimas condiciones, según lo exige la normativa establecida para tales efectos.

Artículo 17. De la presentación de la solicitud: La Dirección o Departamento solicitante deberá programar y remitir la solicitud con al menos un día antes del evento, lo anterior, mediante la Herramienta de gestión de tareas (HGT) del OPPEX. En la solicitud deberá indicarse claramente lo siguiente:


· Una breve descripción del por qué y para qué se está solicitando el transporte oficial.


· Lugar y dirección exacta donde requiere trasladarse el funcionario(s).


· Día y hora exacta de salida de Comex y regreso al Ministerio.


· Número de funcionarios que requieren el transporte.


· Especificar si el transporte que se requiere es para ida y regreso o solamente para ida o solamente para regreso, según corresponda.

Artículo 18. Del transporte de funcionarios externos al Ministerio: De requerirse el transporte de funcionarios externos a COMEX, en todos los casos y sin excepción es indispensable junto a la solicitud presentar una justificación mediante la cual se indique cuál sería la función específica de estas personas en el aporte para el cumplimiento del objetivo institucional; lo anterior, en cumplimiento de lo que estipula la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley N° 7331 en el inciso e), artículo 249.


Artículo 19. Del transporte en horas fuera de la jornada laboral: De requerirse transporte en horas fuera de la jornada laboral, toda solicitud de transporte que se realice para la utilización de un vehículo en horas fuera de la jornada laboral (8:00am a 5:00pm, lunes a viernes), deberá ser presentada a Servicios Generales con la justificación respectiva y el visto bueno del superior inmediato. Lo anterior conforme al artículo 247 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, Ley N° 7331.

Artículo 20. De la coordinación del transporte: Para la debida atención del servicio y a efectos de mantener un control efectivo de las rutas, la coordinación del transporte solicitado se deberá realizar únicamente con el responsable de coordinación de rutas o la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, en ningún caso con el operador de equipo móvil (chofer), salvo autorización directa del área de apoyo administrativo del Departamento. 

Artículo 21. Del tiempo máximo de espera a funcionarios que han presentado la solicitud de transporte: Las horas establecidas para el servicio deberán respetarse; no obstante, en casos en que no se vea afectada la ruta ya programada, se establece un tiempo máximo de espera autorizado de 15 minutos, según el horario indicado en la solicitud. Una vez lo anterior y de no darse una comunicación oportuna por parte del funcionario al cual se le está brindando el servicio, el chofer designado procederá a seguir la ruta ya establecida o en su defecto su regreso al Ministerio.

Artículo 22. De la atención a la solicitud remitida: Una vez recibida la solicitud, el responsable en Servicios Generales, tomando en consideración las solicitudes de transporte ya programadas, procederá con lo siguiente:


· Evaluar la disponibilidad del personal (operador de equipo móvil) y vehículo para la atención del mismo.


· Informar al solicitante mediante la Herramienta de gestión de tareas, la disponibilidad o no del personal o vehículo para la debida atención del servicio solicitado. 


· Coordinar con los funcionarios de apoyo (choferes), la ruta para la atención de o los transportes, como también la entrega de correspondencia.

· Dar seguimiento a la debida atención del servicio según la ruta programada.


· Apoyar en la solución de cualquier inconsistencia, a fin de que el servicio se brinde en el momento oportuno, según la programación de ruta y lo requerido en la solicitud remitida.


Artículo 23. De las solicitudes no programadas y remitidas sin la debida antelación: De presentarse la solicitud a un servicio de transporte no programado en agenda, el responsable del Departamento de Servicios Generales, dependiendo de la disponibilidad en ruta, valorará si es factible la atención de la misma, de ser posible coordinará la atención inmediata del transporte, y de no ser posible, procederá a informar a la dirección o departamento solicitante a fin de que busquen una medida alterna para el traslado requerido. 


Artículo 24. Del personal designado para la atención del transporte: Dentro de la estructura laboral del Ministerio, se cuenta con funcionarios (choferes) designados única y exclusivamente para la atención del traslado de funcionarios en los vehículos oficiales, los funcionarios en mención se encuentran bajo la supervisión de la Jefatura del Departamento de Servicios Generales.


Artículo 25. Responsabilidades del personal designado para el transporte de funcionarios en vehículos oficiales: 


a) Velar por las buenas condiciones mecánicas de los vehículos y no poner en uso las unidades que no estén en condición de ser utilizadas. 

b) Conocer y cumplir estrictamente la Ley de Tránsito y el Reglamento existente para tales efectos, así como las disposiciones que establece la presente política.

c) Tener actualizada la licencia extendida por la Dirección General de Transporte Automotor, la cual debe ser acorde con el tipo de vehículo que conduce.

d) Conducir el vehículo bajo las condiciones establecidas en cuanto a capacidad de carga útil y cantidad de pasajeros.

e) Conducir en forma responsable y prudente, de manera que no ponga en peligro su propia vida, la seguridad de otras personas y la unidad que conduce, así como otros vehículos y bienes.


f) Guardar la más estricta discreción de los asuntos oficiales o privados que se discuten en su presencia.

g) Asumir el pago de las multas por infracciones a la Ley de Tránsito, cuando ésta sea impuesta por actos atribuibles al conductor del vehículo. Debe de hacerlo en la cuenta corriente del banco que indique el COSEVI.

h) 
En caso de accidente, elaborar un informe sobre los daños producidos y la causa del mismo; y elevarlo a conocimiento de la Jefatura de Servicios Generales y del Oficial Mayor.

i) Los Operadores del equipo móvil, deberán acatar las disposiciones que dicte el Departamento de Servicios Generales, en cuanto a suministro y uso del combustible que requieran los vehículos.

j) No estacionar vehículos en lugares donde se ponga en peligro la seguridad de los mismos, sus accesorios, materiales o equipo que transporta.


k) Mantener el vehículo que le fue asignado en las mejores condiciones de higiene.

l) Es absolutamente prohibido a todos los Operadores del equipo móvil asignado, ceder la conducción del vehículo a personas no autorizadas, salvo por razones muy calificadas, en cuyo caso, una vez finalizada la gira, deberá informar el motivo de ello al encargado de Servicios Generales.

m) Bajo ninguna circunstancia se podrá conducir vehículos del Ministerio bajo los efectos del licor, drogas, o sustancias enervantes. El desacato a esta disposición se considera falta grave y, por tanto, será causal de despido sin responsabilidad patronal y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el servidor en caso de accidente por todos los daños causados.

Artículo 11. Responsabilidades del área solicitante del servicio: 


· Remitir al Departamento de Servicios Generales la solicitud del transporte que requiere, a través de la Herramienta de gestión de tareas (HGT) del OPPEX, establecida con carácter de obligatorio por el Ministerio para el trámite en mención.


· Conocer y cumplir las disposiciones establecidas en la presente Política.


· Portar el carné que lo identifica como funcionario del Ministerio, mientras viaja en vehículos de la Institución, salvo el caso de particulares autorizados (indicados en el formulario de autorización de circulación correspondiente).


· Hacer uso de los servicios de transporte que presta el Ministerio, en situaciones plenamente justificadas y por razón del desempeño de las labores propias del Ministerio.


· Mantener una conducta de respeto para las otras personas que viajan dentro del vehículo y las que se encuentran fuera de él.


· Reportar al Jefe del Departamento de Servicios Generales cualquier irregularidad que se observe en el transcurso del servicio, ya fuere en el vehículo o en el cumplimiento de esta Política.


· No obligar al conductor o chofer a continuar operando el vehículo cuando se vea en la necesidad de detener la marcha debido a un posible desperfecto mecánico o razones climáticas, que así lo exijan.


· No exigir la conducción del vehículo a una velocidad mayor o menor de la permitida en la zona. En el primer caso, no podrá aducirse urgencia en el servicio.


· Informar con antelación al Departamento de Servicios Generales la cancelación del transporte solicitado.
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Hoja1

		MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

		TARJETAS COMPRAS INSTITUCIONALES COMBUSTIBLE







		Funcionario

		Cédula #

		Tarjeta #

		Fecha de Vencimiento

		Programa

		Transacción diaria aprobada

		Monto Autorizado mensual

		Fecha de entrega

		Transacción diaria aprobada





		*Autorización para utilizarla 24 horas al día los siete días de la semana.





		Recibido conforme 								Aprobado














FORMULARIO CHEQUEO DE VEHÍCULOS


		DATOS GENERALES



		Placa N°:

		

		Fecha:

		



		Responsable:

		

		Hora:

		



		Cedula:

		

		Kilometraje:

		





SEÑALAMIENTO DE DAÑOS EXTERIORES EN LA CARROCERÍA




		DATOS DE VERIFICACIÓN


Anote si o no



		Radio:

		

		Espejos Exteriores:

		



		Antena de Radio :

		

		Llanta de repuesto:

		



		Espejo Interior:

		

		Llave rana:

		



		Extintor:

		

		Gata:

		



		Herramientas:

		

		Triángulos, seguridad:

		



		Daños en carrocería:

		

		Alfombras:

		



		Chalecos reflexivos

		

		abanicos

		



		Juego de lagartos 

		

		Alicate 

		



		2 Triángulos

		

		2 llaves (10-12-13 y 14)

		



		Foco / baterías

		

		Paraguas 

		



		Desatornilladores  fillips y uno plano

		

		Otro:

		








                        


Conductor asignado                                                            Coordinador de transporte

OBSERVACIONES:





�

�

�

�











Operador

		MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

		INFORME MENSUAL MES AÑO

		CONSUMO DE COMBUSTIBLE

		FUNCIONARIO:

		NUMERO DE TARJETA:

		FECHA DE ENTREGA:

		No. FACTURA		FECHA FACT.		MONTO		VOUCHER		VEHÍCULO		OBSERVACIONES

				TOTAL MENSUAL				₡0.00

		Realizado por:

												Firma

		Visto Bueno

												Firma

		Se deben adjuntar a este documento las facturas originales y los voucher que

		respaldan cada compra.

		Recibido por:

		Fecha:

		Hora:








 
 


 
 


FORMULARIO PARA AUTORIZACIONES DE VIAJE 
AL EXTERIOR DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS COSTARRICENSES. 
Ley 7411, artículo 2, inciso 4  (La Gaceta N°111 del 10 de junio de 1994)1. 


 
Este Formulario deberá traer adjunto lo siguiente: 


• Carta original (y una copia) solicitando a MIDEPLAN la Autorización de Viaje. 


• Copia del acuerdo de viaje firmado, o acuerdo de Junta Directiva Según Corresponda. 


Información General 


Institución: Dirección, Departamento, Área o Unidad en la cual labora: 


Nombre  y Cédula de identidad del Funcionario: Cargo que desempeña:  
 
 


Teléfono institucional: 


Información sobre el Viaje 


Nombre de la Actividad:   País de Destino: 
 


Fecha de Inicio y Finalización del Viaje:  
 


Objetivo de la Actividad: Tipo de actividad: 
         (  ) Reunión2. 
         (  ) Capacitación3.  
         (  ) Grado Académico4. 
         (  ) Brindar Servicios5. 
         (  ) Repatriación, Deportación, Escolta. 


Financiamiento: 
 a) Nombre de la fuente cooperante:                                              . 
 
b) Aporte brindado por la fuente cooperante:   
( ) Boleto ( ) Hospedaje ( ) Alimentación ( ) Inscripción o Matrícula ( ) 
Seguros ( ) otros  
Monto aproximado en dólares: _______                           ________ 
 
c) Aporte brindado por la Institución costarricense:  
( ) Boleto ( ) Hospedaje ( ) Alimentación ( ) Inscripción o Matrícula  
( ) Seguros ( ) otros 
Monto aproximado en dólares: _______                         ________ 
 
d) Aporte personal: 
( ) Boleto ( ) Hospedaje ( ) Alimentación ( ) Inscripción o Matrícula 
Seguros ( ) otros 
Monto aproximado en dólares: ________                             _______ 


 
Vinculación con las Acciones Estratégicas del Plan Nacional de 
Desarrollo: (indicar el nombre de la acción estratégica): 
 
 
 


 


Firma del funcionario que solicita la autorización: 


 


                                                 
1 En caso de dudas, por favor comunicarse con el Área de Cooperación Internacional: Teléfono 22028572. 
2 Reunión: dos o más personas se reúnen para discutir uno o varios temas, a menudo en un ambiente formal, son convocadas mediante un orden del día 
y los acuerdos adoptados se incluyen en el acta de la reunión. Ejemplos de tipos de reuniones: Conferencias, Reunión temática, Congresos, Foros, 
Asambleas Generales, Cumbres, Intercambios, Simposios, Audiencias, Diálogos, Jornadas, Paneles de expertos, etc.                      
3 Capacitación: Proceso sistemático de acciones educativas dirigidas a la dotación, perfeccionamiento y refrescamiento de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes requeridas para el desempeño exitoso del trabajador, considerando, tanto las exigencias específicas del trabajo asignado, como su 
desarrollo personal y el marco de cultura organizacional (Servicio Civil, RESOLUCION DG-155-97). Se incluyen Cursos, Seminarios, Talleres, Giras, 
Invitaciones, Festivales, Encuentros, Pasantías, Olimpiadas, Diplomados.  
4 Grado Académico: corresponden a la educación formal y por tanto no puede considerarse como capacitación. Por Ejemplo: Bachillerato, Licenciatura, 
Maestría, Doctorados en diversos campos del conocimiento. 
5 Brindar Servicios: como por ejemplo la instalación de equipo, calibración de máquinas, etc. 










		

		Política de gestión de actividades de implementación de nuevos miembros y nuevas temáticas en el AACUE



		

		Dependencia o Proceso:

Oficina Comercial Costa Rica ante la Unión Europea

		Elaborado por: 

Alejandro Patiño Cruz

Enviado Especial



		

		Código: 

OCUE-POL-GMA

		Revisado por: 

Marcela Chavarría Pozuelo

Directora General de Comercio Exterior



		

		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 Política de gestión de actividades de implementación de nuevos miebros y nuevas temáticas en el AACUE (OCUE-POL-GMA)

		Oficina Comercial Costa Rica ante la Unión Europea

		Circular 0003-2018

DM-00126-18-S 

Marzo 2018







2. Propósito: El presente documento busca establecer lineamientos generales, obligaciones y funciones de la Oficina Comercial de COMEX para asuntos de la UE, en relación a la gestión del pilar comercial del AACUE y en la gestión de actividades de implementación de nuevos miembros al AACUE.



3. Alcance: Empresarios costarricenses, empresarios de la UE, representaciones diplomáticas ante la UE, instituciones de la UE, misiones diplomáticas de Costa Rica en territorio de la UE, autoridades e instituciones de los Estados miembros de la UE, así como misiones diplomáticas de terceros países con representación ante la UE, ciudadanos en general con interés en el AACUE, el comercio y la inversión en general o materias que sean de la competencia de COMEX o bien de otras instituciones, en el entendido que dichas consultas estén relacionadas con las competencias de COMEX.



4. Responsable: La persona responsable de la política es el Enviado Especial del COMEX en sus funciones de Agregado Comercial de la Misión de Costa Rica ante la UE. 



5. Abreviaturas y Conceptos: 



· AACUE: Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

· UE: Unión Europea.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996, 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 de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



· Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 21 de diciembre del 2000, publicada en la Gaceta N° 10 del 15 de enero del 2001.



· Acuerdo que establece asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros, aprueba Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, Ley N° 9154 del 03 de julio de 2013.



· Convenio de cooperación interinstitucional Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.



7. Políticas: 



1. Se atenderán funciones de coordinación y de las relaciones comerciales, diplomáticas, políticas y de cooperación en el marco del pilar comercial con organismos e instituciones de UE y los Estados miembros de la UE en la representación y la defensa de los intereses de Costa Rica ante la UE. Estas funciones abarcan las relaciones con las Direcciones Generales de la Comisión Europea; la Secretaría, eurodiputados, el Comité de Comercio Internacional, el Comité de Asuntos Exteriores y la Delegación para América Central del Parlamento Europeo; la Secretaría, el Comité para América Latina, el Comité de Política Comercial del Consejo de la UE; los representantes y agregados comerciales de las Representaciones de los Estados miembros de la UE en Bruselas. Asimismo, todas aquellas instituciones, organismos internacionales que desempeñen labores de representación ante la UE, de cara a la gestión de actividades de implementación nuevos miembros y nuevas temáticas en el pilar comercial del AACUE. 

 

2. Se atenderán las relaciones comerciales y diplomáticas en el marco del pilar comercial del AACUE con las misiones de los países de Centroamérica que parte del AACUE en la representación y la defensa de los intereses de Costa Rica ante la UE. Estas funciones abarca la coordinación del trabajo durante la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana, de cara a la gestión de actividades de implementación nuevos miembros y nuevas temáticas en el pilar comercial del AACUE. 



3. Se atenderán las relaciones comerciales con el sector privado y asociaciones, de cara a la gestión de actividades de implementación nuevos miembros y nuevas temáticas en el pilar comercial del AACUE. 



4. Se atenderán las relaciones comerciales y académicos con los centros de pensamiento mediante la participación en seminarios, conferencias, eventos, de cara a la gestión de actividades de implementación nuevos miembros y nuevas temáticas en el pilar comercial del AACUE. 



5. Se asesorá en aspectos técnicos y brindar información oportuna a los superiores jerárquicos de COMEX en las áreas que son requeridas para la gestión de actividades relacionadas con la incorporación de nuevos miembros al AACUE y la incorporación de nuevas temáticas. 



6.  Se elaborarán documentos de posición, comunicados de prensa, conferencias, publicaciones y demás materiales solicitados por los niveles superiores de COMEX que son requeridos para la gestión de actividades relacionadas con la incorporación de nuevos miembros al AACUE y la incorporación de nuevas temáticas. 



7. Se desarrollará y preparará la posición nacional para la gestión de actividades relacionadas con la incorporación de nuevos miembros al AACUE y la incorporación de nuevas temáticas AACUE. 



8. Se investigará y analizará el curso de toda negociación, legislación de la UE o trabajo de aplicación para la gestión de actividades relacionadas con la incorporación de nuevos miembros al AACUE y la incorporación de nuevas temáticas al AACUE.  



9. Se deberá planificar, coordinar y ejecutar los procesos de divulgación e información de las negociaciones o labores para la gestión de actividades relacionadas con la incorporación de nuevos miembros al AACUE y la incorporación de nuevas temáticas al AACUE. 



10. Cada trimestre y en diciembre deberá realizarse un informe en relación a las actividades realizadas en la gestión del AACUE. Este informe deberá ser incorporado en los informes trimestrales y en el informe anual de labores a ser presentado a la Junta Directiva de PROCOMER.   
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FORMULARIO


CONTROL DE EJECUCIÓN

CONTRATO CORREOS DE COSTA RICA 



















_________________             _______________________           _____________________                   


___________________        ______________________           _______________________

Firma del Solicitante              V.B. Jefe del Departamento           Aprobación. Jefe Programa         

CONSECUTIVO 


SERVICIOS GENERALES 


N° SG-FOR-ECE-XXX-201X








     











FECHA: ________________________________





Asignado a:   





Nombre de la persona que solicita: 





Nombre del Departamento que solicita: 





Descripción detallada del bien o servicio que solicita:











Justificación de la necesidad de la compra:








PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNIDAD FINANCIERA








Número de Pedido ejecutable ___________         Monto ¢__________
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2. Propósito:  Establecer una guía para que los funcionarios que deban utilizar el pasaporte diplomático o de servicios, así como los   encargados de realizar la solicitud correspondiente ante las instituciones involucradas en la confección de dichos documentos, cuenten con una guía que permita la coordinación adecuada en tiempo y forma para realizar la gestión.



3. Alcance: Este procedimiento es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que producto del desempeño de sus funciones viajen o estén destacados en el exterior.



4. Responsable: La Oficial Mayor y Directora Administrativa es responsable de velar por el cumplimiento y seguimiento de este procedimiento.



5. Abreviaturas y conceptos: 



DI: Dependencia interesada.

FI: Funcionario interesado que solicita el pasaporte.

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.

MREC: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

OM: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa.

SG: Servicios Generales.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



a. Ley Creación del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 218 del 13 de noviembre de 1996.



b. Ley Reguladora del Otorgamiento de Pasaportes Diplomáticos y Pasaportes de Servicio Ley N° 7411, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 10 de junio de 1994.



c. Decreto Ejecutivo N° 26951-RE: Reglamento para el otorgamiento, uso y control de pasaportes diplomáticos y de servicio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 100 del 26 mayo 1998.



d. Decreto Ejecutivo N° 35194:  Reforma Reglamento para el otorgamiento, uso y control de pasaportes diplomáticos y de servicio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 28 de mayo del 2009.



e. Decreto Ejecutivo N° 35086:  Reforma Reglamento para el otorgamiento, uso y control de pasaportes diplomáticos y de servicio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 49 del 11 de marzo del 2009.



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



g. Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contraloría General de la República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del 26 de enero del 2009.



h. Artículo 33 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República. Dicho artículo establece lo siguiente:



· Tributos o cánones. Adicionalmente a las sumas que se reconocen de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 34 y 39, se reconocerán los tributos o tarifas que se deben pagar en las terminales de transporte (aéreo, marítimo o terrestre), así como los gastos necesarios por concepto de pasaporte, visa y cualesquiera otros requisitos migratorios esenciales. Estos gastos deberán ser debidamente justificados para que sean reconocidos.



· La Administración velará, en lo posible, para que sus funcionarios hagan uso del pasaporte de servicio establecido en la Ley N° 7411, Ley Reguladora del Otorgamiento de Pasaportes Diplomáticos y Servicio, a fin de acceder a la exoneración del impuesto de salida del país, beneficio concedido por el artículo 7.c) de la Ley N° 8316, Ley reguladora de los derechos de salida del territorio nacional, y en el Decreto Ejecutivo 35086-RE y sus reformas. Caso contrario, deberá justificarse su no uso, para autorizar el pago de los impuestos de salida.

7. Reglamentación para la Solicitud de Pasaporte Diplomático y Pasaporte de Servicios:



El Pasaporte Diplomático debe ser utilizado por los Jerarcas y funcionarios destacados en el exterior que sean habilitados por la Ley N° 7411 del 25 de mayo de 1994. El Pasaporte de Servicios lo debe portar todo funcionario que por su cargo deba viajar en representación de la Institución. 



De acuerdo con el alcance definido, este Ministerio tramitará las solicitudes de Pasaportes Diplomáticos y Pasaportes de Servicio únicamente para los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior.



Toda solicitud para la confección del Pasaporte Diplomático debe contar con un Acuerdo de Nombramiento debidamente firmado poor el Presidente de la República; para Pasaporte de Servicio debe contar  con un Acuerdo de Viaje debidamente firmado por el Ministro de Comercio Exterior. 



Los Jerarcas y funcionarios que viajen con Pasaportes Oficiales deben utilizarlo en todos los puestos migratorios que estén en su itinerario de viaje.



El trámite para la Solicitud de Pasaporte Oficial deberá realizarse en forma individual. 

La primera vez que un jerarca o funcionario solicite un Pasaporte Oficial, debe apersonarse al MREC para que le tomen la fotografía correspondiente y registren su firma. El MREC cuenta con seis días hábiles a partir de la presentación de la solicitud de autorización  para aprobar la confección del Pasaporte Oficial.

Para solicitudes de Pasaporte de Servicios, el funcionario interesado debe presentar la documentación correspondiente  a la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera como mínimo 10 días hábiles antes de la fecha de inicio del viaje.  El tramite de Solicitud de Pasaporte de Servicio debe realizarse  cada vez que un funcionario viaje en representanción del Ministerio.  

En el caso del Pasaporte Diplomático la solicitud para la confección del mismo se realiza una única vez, dado que tiene vigencia durante el mandanto presidencial.  No obstante, cuando el pasaporte no cuenta con espacio suficiente, debe solicitarse la confección de un nuevo pasaporte Diplomático.

El  funcionario que porte un  Pasaporte Oficial  es responsable por la pérdida o extravió del mismo.

Cuando un funcionario deba realizar un viaje de emergencia y no sea posible cumplir con el plazo establecido por el MREC para gestionar la solicitud del Pasaporte de Servicio, deberá utilizar su      pasaporte personal.



8. Descripción de las actividades:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8.1. Cuadro de distribución de actividades para Solicitud de pasaporte diplomático:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		02

		FI

		Entregar el formulario del MREC “Solicitud de Pasaporte Oficial y Visa de Salida” con la información requerida y firmado.



		03

		OM

		Recibir el formulario del MREC “Solicitud de Pasaporte Oficial y Visa de Salida”; validar que se cumpla lo estipulado en el punto N° 7 de este procedimiento  e inicia el trámite de solicitud de pasaporte diplomático ante el MREC.



		04

		OM

		Preparar los siguientes documentos para enviar al MREC:

• Oficio de Solicitud de autorización dirigida a MREC (original y fotocopia), debidamamente firmado por el Jerarca o quien esté autorizado por Resolución.

• Formulario del MREC “Solicitud de Pasaporte Oficial y Visa de Salida”.

• Fotocopia de la cédula de identidad del funcionario.
• Copia del Acuerdo Ejecutivo debidamente firmado.



		05

		OM

		Entregar los documentos a SG para ser enviados al MREC. 



		06

		SG

		Recibir los documentos y enviarlos al MREC.



		07

		MREC

		Recibir la documentación, sellar y firmar como acuse de recibido.



		08

		SG

		Entregar a OM los documentos que soportan la gestión realizada.



		09

		OM

		Recibir los documentos y dar el seguimiento correspondiente al trámite.



		10

		OM

		Comunicar al FI la fecha de entrega del pasaporte y coordinar el retiro del mismo por medio SG.



		11

		OM

		Confirmar en la fecha asignada con el MREC que se haya confeccionado el pasaporte.



		12

		OM

		Coordinar con el ID el retiro del pasaporte.



		13

		OM

		Entregar pasaporte al FI e informa el uso y responsabilidad de poseerlo según el punto N° 7 de este procedimiento.



		14

		

		Fin.







8.2 Cuadro de distribución de actividades para Solicitud de pasaporte de servicios:



		Código

		Responsable

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		DI

		Designar al funcionario para realizar un viaje al exterior.



		03

		FI

		Completar y entregar a OM los siguientes formularios:

• Formulario de MIDEPLAN  “Autorizaciones de Viaje al Exterior de Funcionarios Públicos Costarricenses”.

• Formulario del MREC   “Solicitud de Pasaporte Oficial y Visa de Salida”. 



		04

		OM

		Recibir los formularios, validar que se cumpla lo estipulado en el punto N° 7 de este procedimiento  e iniciar el trámite de solicitud de Pasaporte de Servicios ante MIDEPLAN y el MREC.



		05

		OM

		Preparar los siguientes documentos:

Para MIDEPLAN:

•  Oficio de Solicitud de autorización dirigida a MREC (original y fotocopia), debidamente firmado por el Jerarca o quien esté autorizado por Resolución.

• El Formulario “Autorizaciones de Viaje al Exterior de Funcionarios Públicos Costarricenses”.

• Copia del Acuerdo de Viaje, firmado por el  Ministro.                         

• Fotocopia de la cédula de identidad del funcionario.

Para el MREC:

• Oficio de Solicitud de autorización dirigida a MREC (original y fotocopia), debidamente firmado por el Jerarca o quien esté autorizado por Resolución.

• Fotocopia del oficio dirigido a MIDEPLAN debidamente sellado y firmado como acuse de recibo.

• Formulario “Solicitud de Pasaporte Oficial y Visa de Salida”. .

• Fotocopia de la cédula de identidad del funcionario
• Copia del acuerdo de viaje firmado por el Ministro. 
• ¢300 colones en Timbres Fiscales para nacionales. 



		06

		OM

		Entregar la documentación  a  SG para su remisión  a MIDEPLAN y MREC. 



		07

		SG

		Recibir los documentos y enviarlos al MIDEPLAN  y MREC en el siguiente orden:

1. MIDEPLAN.

2. MREC.  



		08

		MI

		Recibir la documentación, sellarla y firmar la  fotocopia del oficio como acuse de recibido. 



		09

		SG

		Recibir la documentación sellada y firmada por parte de MIDEPLAN.



		10

		SG

		Entregar la documentación correspondiente al MREC, junto con la fotocopia del oficio dirigido y recibido por parte del MIDEPLAN. La entrega de la documentación para MIDEPLAN y para el MREC debe realizarse el mismo día.



		11

		MREC

		Recibir, sellar y firmar la documentación como acuse de recibido.



		12

		SG

		Entregar a OM los documentos que soportan la gestión realizada.



		13

		OM

		Recibir los documentos y dar seguimiento al trámite.



		14

		OM

		Comunicar al FI la fecha de entrega del pasaporte.



		15

		OM

		Confirmar en la fecha asignada por MREC, el que se haya confeccionado el pasaporte.



		16

		OM

		Coordinar con el FI el retiro del pasaporte.



		17

		OM

		Entregar pasaporte al FI  e informa el uso y responsabilidad de poseerlo según el punto N° 7 de este procedimiento.



		18

		

		Fin.
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		MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

		CONTROL DEL MANTENIMIENTO DE 
AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL GEDI

		FECHA: _______________				Proveedor:

		Marca del Equipo: _________________________				Modelo:

		Capacidad: _______________________________				Tipo:



		Evaporadora				Cumple		Condensador				Cumple

		Se verificó el motor y la turbina.						Limpieza.

		Limpieza y revisión de la bandeja.						Revisión y lubricación de abanicos.

		Limpieza del sistema de drenaje.						Revisión del motor.

		Revisión del estado de los filtros.						Revisión de las aspas.

		Temperatura de la sala.						Revisión del amperaje y voltaje.

		Revisión en caso de existir alguna fuga.						Revisión de la presión.

		Revisión del estado de los ductos de las rejillas.						Verificación de anclajes.

		Otro						Otro.

		OBSERVACIONES TRABAJOS ADICIONALES: 
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CIRCULAR 0003-2018 
DM-CIR-ENV-0003-2018 


 


FECHA:  04 de abril 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 y aprobación 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 de conformidad con lo anterior, es deber del jerarca como de los titulares 


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


 
V. 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) Delegación Permanente de Costa Rica ante la OCDE 
 
1.1. Se aprueba la Política institucional para gestiones relacionadas a contratación 
administrativa de OCDE (MCROCDE-POL-CAD) aprobado en la presente circular (Anexo 
1). 
 
2) Departamento de Servicios Generales 
 
2.1. Se aprueba el Formulario de evaluación y control de servicio de limpieza (SG-FOR-
ELM) aprobado en la presente circular (Anexo 2). 
 
2.2. Se aprueba el Formulario de pedido de suministros de limpieza (SG-FOR-PLM) 
aprobado en la presente circular (Anexo 3). 
 
2.3. Se aprueba el Formulario de control mantenimiento de aires acondicionados (SG-FOR-
CAA) aprobado en la presente circular (Anexo 4). 
 
2.4. Se aprueba el Formulario de verificación de los mantenimientos dispensadores de agua 
(SG-FOR-VMD) aprobado en la presente circular (Anexo 5). 
 
2.5. Se aprueba el Formulario de ejecución contrato Correos de Costa Rica (SG-FOR-ECE) 
aprobado en la presente circular (Anexo 6). 
 
2.6. Se aprueba el Formulario de solicitud pedido alimentos y bebidas (SG-FOR-SPA) 
aprobado en la presente circular (Anexo 7). 
 
2.7. Se aprueba la Política para la administración contratos en ejecución (SG-POL-ACJ) 
aprobado en la presente circular (Anexo 8). 
 
2.8. Se aprueba el Procedimiento para la administración de mensajería interna y externa de 
COMEX (SG-PRO-CVU) aprobado en la presente circular (Anexo 9). 



http://www.comex.go.cr/

mailto:pep@comex.go.cr





 
 


 


Despacho del Ministro 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4064- Fax: 2505-4080-  


Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr  
Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima,  


Escazú, San José, Costa Rica 


 
2.9. Se aprueba la Política para la solicitud de transporte y atención de reuniones (SG-POL-
STR) aprobado en la presente circular (Anexo 10). 
 
2.10. Se aprueba el Formulario de autorización para utilizar tarjeta de combustible (SG-
FOR-ATC) aprobado en la presente circular (Anexo 11). 
 
2.11. Se aprueba el Formulario de informe mensual consumo de combustible (SG-FOR-
IMC) aprobado en la presente circular (Anexo 12). 
 
2.12. Se aprueba el Formulario de chequeo de limpieza de los vehículos (SG-FOR-CLV) 
aprobado en la presente circular (Anexo 13). 
 
2.13. Se aprueba el Formulario de chequeo de cada vehículo (SG-FOR-CHV) aprobado en 
la presente circular (Anexo 14). 
 
2.14. Se aprueba el Procedimiento de compras Convenio COMEX-PROCOMER (compras 
inferiores a $5,000.00) (SG-PRO-CVN) aprobado en la presente circular (Anexo 15). 
 
2.15. Se aprueba el Formulario de solicitud de bienes y servicios por fondo fijo de caja chica 
(SG-FOR-BSC) aprobado en la presente circular (Anexo 16). 
 
3) Oficina Comercial de Costa Rica ante la Unión Europea 
 
3.1. Se aprueba la Política para la atención de consultas en comercio e inversión (OCUE-
POL-CMI) aprobado en la presente circular (Anexo 17). 
 
3.2. Se aprueba la Política de coordinación de embajadas centroamericanas en Bruselas 
(OCUE-POL-EBR) aprobado en la presente circular (Anexo 18). 
 
3.3. Se aprueba la Política de gestión de actividades de implementación de nuevos 
miembros al AACUE (OCUE-POL-GMA) aprobado en la presente circular (Anexo 19). 
 
4) Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera  
 
4.1. Se aprueba el Formulario para autorizaciones de viaje al exterior de funcionarios 
públicos costarricenses del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
aprobado en la presente circular (Anexo 20). 
 
4.2. Se aprueba el Formulario de solicitud de pasaporte oficial y visa de salida del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto aprobado en la presente circular (Anexo 21). 
 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  


 
1) Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera  
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1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 0005-
2016 (DM-00194-16-S) de fecha 19 de abril de 2016, en la forma que se describe a 
continuación: 
 


i. Procedimiento para la confección de un pasaporte de servicio (OM-PRO-CPS) por 
el Procedimiento para la solicitud de confección de pasaporte diplomático y 
pasaporte de servicios (OM-PRO-PDS) aprobado en la presente circular (Anexo 22). 


 
2) Planificación Institucional 
 
2.1.  Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular 


0007-2017 (DM-00353-17-S) de fecha 13 de junio de 2017, en la forma que se describe 
a continuación: 


 
i. Plan Operativo Institucional 2015-2018 Programa 792 – “Actividades centrales” por 


el Plan Operativo Institucional 2015-2018, programa 792 “Actividades centrales” 
(PLI-PLA-POI-0001-2018) aprobado en la presente circular (Anexo 23). 


 
3) Departamento de Servicios Generales 
 
3.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-
CIR-ENV-0008-2016 (DM-0552-16-S) de fecha 08 de noviembre de 2016, en la forma que 
se describe a continuación: 
 


i. Procedimiento de compras con fondo fijo caja chica (SG-PRO-FCC) por el 
Procedimiento de compras con fondo fijo caja chica (SG-PRO-FCC) aprobado en la 
presente circular (Anexo 24). 


  
c) Se deroga el siguiente documento: 
 
1) Departamento de Servicios Generales 
 
Se deroga de manera integral el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-CIR-
ENV-0008-2016 (DM-0552-16-S) de fecha 08 de noviembre de 2016, en la forma que se 
describe a continuación: 
 
1.1. Flujograma procedimiento para compras con fondo fijo de Caja Chica del Ministerio 


de Comercio Exterior (SG-FLU-FCC). 
 
d) Se instruye al Viceministro, los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores 
de las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus 
competencias, tomar las medidas necesarias para proceder con el cumplimiento de las 
acciones y actividades comprendidas en los adjuntos.  
 
e) La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o 
menor rango que se le oponga. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Política institucional para gestiones relacionadas a contratación administrativa de OCDE (MCROCDE-POL-CAD). 
Anexo 2. Formulario de evaluación y control de servicio de limpieza (SG-FOR-ELM). 
Anexo 3. Formulario de pedido de suministros de limpieza (SG-FOR-PLM). 
Anexo 4. Formulario de control mantenimiento de aires acondicionados (SG-FOR-CAA). 
Anexo 5. Formulario de verificación de los mantenimientos dispensadores de agua (SG-FOR-VMD).  
Anexo 6. Formulario de ejecución contrato Correos de Costa Rica (SG-FOR-ECE). 
Anexo 7. Formulario de solicitud pedido alimentos y bebidas (SG-FOR-SPA). 
Anexo 8. Política para la administración contratos en ejecución (SG-POL-ACJ). 
Anexo 9. Procedimiento para la administración de mensajería interna y externa de COMEX (SG-PRO-CVU). 
Anexo 10. Política para la solicitud de transporte y atención de reuniones (SG-POL-STR). 
Anexo 11. Formulario de autorización para utilizar tarjeta de combustible (SG-FOR-ATC). 
Anexo 12. Formulario de informe mensual consumo de combustible (SG-FOR-IMC).  
Anexo 13. Formulario de chequeo de limpieza de los vehículos (SG-FOR-CLV). 
Anexo 14. Formulario de chequeo de cada vehículo (SG-FOR-CHV). 
Anexo 15. Procedimiento de compras Convenio COMEX-PROCOMER (compras inferiores a $5,000.00) (SG-PRO-CVN). 
Anexo 16. Formulario de solicitud de bienes y servicios por fondo fijo de caja chica (SG-FOR-BSC). 
Anexo 17. Política para la atención de consultas en comercio e inversión (OCUE-POL-CMI). 
Anexo 18. Política de coordinación de embajadas centroamericanas en Bruselas (OCUE-POL-EBR). 
Anexo 19. Política de gestión de actividades de implementación de nuevos miembros al AACUE (OCUE-POL-GMA). 
Anexo 20. Formulario para autorizaciones de viaje al exterior de funcionarios públicos costarricenses del Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica. 
Anexo 21. Formulario de solicitud de pasaporte oficial y visa de salida del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
Anexo 22. Procedimiento para la solicitud de confección de pasaporte diplomático y pasaporte de servicios (OM-PRO-PDS). 
Anexo 23. Plan Operativo Institucional 2015-2018, programa 792 “Actividades centrales” (PLI-PLA-POI-0001-2018). 
Anexo 24. Procedimiento de compras con fondo fijo caja chica (SG-PRO-FCC). 
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2. Propósito

Establecer una política interna para la correcta administración y ejecución de los contratos de bienes y servicios después de su adjudicación y que estén bajo la responsabilidad del Departamento de Servicios Generales, velando porque se encuentren dentro de los parámetros fijados por los requisitos jurídicos administrativos y presupuestarios; todo a fin de procurar las buenas prácticas, el mejoramiento continuo, así como la clarificación en el uso de los mismos.


3. Alcance


Esta Política aplica para todos aquellos contratos de bienes y servicios cuya administración y ejecución estén bajo la responsabilidad del Departamento de Servicios Generales, orientada a conseguir un juicio eficiente sobre el grado de cumplimiento de los contratos, su legalidad, eficacia y eficiencia.

4. Responsable


La Jefatura de Servicios Generales, es la responsable de velar por el cumplimiento adecuado de esta política. 


5. Abreviaturas y conceptos

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

Contrato: El contrato es un acuerdo legal manifestado en común entre dos o más personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y en cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral.


Garantía: Obligación temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas.

Partida presupuestaria: Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de acción. Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas de personal en un determinado período, y sirven como norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y programas.

Plazo: El plazo, jurídicamente es el tiempo legal o contractualmente establecido que ha de transcurrir para que se produzca un efecto jurídico, usualmente el nacimiento o la extinción de un derecho subjetivo o el tiempo durante el que un contrato tendrá vigencia.

6. Normativa aplicable y documentos de referencia


· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley  N° 8131, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001, sus reformas y sus modificaciones vigentes.


· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2003, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE)” aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve, publicada en la Gaceta N° 26 del seis de febrero del dos mil nueve. 


· Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 33411 del veintisiete de setiembre del dos mil siete, publicado en el Diario Oficial, Gaceta N° 210 del dos de noviembre del dos mil seis, sus reformas y sus modificaciones vigentes.


7. POLITICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

CAPÍTULO I


DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación: La presente política establece la metodología a seguir por el Departamento de Servicios Generales para todos aquellos contratos de bienes y servicios que le sean asignados por la Dirección Administrativa Financiera para su administración y control.

Artículo 2. De la administración de los contratos: El Departamento de Servicios Generales administrará los contratos bajos su responsabilidad con la debida diligencia y vigilará e informará a la Dirección Administrativa Financiera acerca del cumplimiento de los mismos. De igual forma, será el responsable de acordar con el contratista cualquier modificación material en los términos y condiciones del contrato.

Artículo 3. Del control de los contratos: El Departamento de Servicios Generales, como parte integral de sus obligaciones en cuanto a la administración del contrato, deberá mantener un archivo de todos los documentos relacionados con el proceso de la ejecución del mismo, entre esto: bitácora del bien o servicio brindado, recibos a conformidad del bien o servicio, trámite de recepción y pago de facturas, ejecución presupuestaria según el recurso económico destinado para tales efectos, modificaciones al contrato, adendum en caso de que se requiera, de igual forma tendrá la responsabilidad de:


a) Realizar la proyección anual del recurso económico requerido para honrar el gasto.


b) Control del gasto según el presupuesto programado y aprobado.


c) Llevar un control de inventarios (cuando corresponda).


d) Control de asistencia del personal subcontratado (cuando corresponda).


e) Control de solicitudes.


f) Redactar, revisar y firmar solicitudes de bienes y/o servicios, informes técnicos, memorandos, notas y cualquier otro documento que surja como consecuencia de la administración de los contratos. 

g) Emitir la orden de inicio para la entrega del bien o servicio. 


h) Verificar la realización de actos previos por parte del contratista que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato. 


i) Realizar un control objetivo de la ejecución contractual, lo cual significa que el objeto contractual debe cumplirse en su totalidad. 


j) Revisar que el bien y/o servicio se adapte a la calidad y requerimiento establecidos en la contratación. 


k) Aplicar las medidas de control de calidad, de forma eficiente, en los procesos involucrados. 


l) Ejercer control técnico de la contratación y velar porque el contratista se ajuste a las condiciones y plazos establecidos en el contrato. 


m) Indicar al Contratista la necesidad de corregir cualquier desajuste o inobservancia respecto del cumplimiento el objeto contractual. 


n) Comunicar en forma inmediata al contratista, cualquier ajuste en los tiempos del cronograma o incumplimiento de éste, a fin de que se adopten las medidas pertinentes para su corrección. 


o) Verificar que las modificaciones que se presenten en la contratación se ajusten a las condiciones del contrato y a los criterios técnicos que valoren los mismos. 


p) Advertir a quien corresponda, 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. 


q) 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. 


r) Requerir que se haga efectiva la garantía de funcionamiento, e informar inmediatamente a la Proveeduría Institucional por defectos de fabricación, antes de su vencimiento. 


s) Recibir o rechazar el servicio 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. 


t) Advertir a la Proveeduría sobre presuntas faltas administrativas cometidas por el contratista durante la ejecución del contrato, a fin de que se comunique al órgano competente, para que éste adopte las medidas legales correspondientes. 


u) Establecer mecanismos de comunicación eficiente entre las partes que intervienen en la contratación. 


CAPÍTULO II


DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 


I. Administración del contrato de servicio de limpieza


Artículo 4. Del objeto del contrato: Servicio de limpieza y aseo integral con insumos, para las áreas internas de todos los Departamentos de la Institución, ubicadas en el Centro Corporativo Plaza Tempo en Escazú y en el Edificio Centro Colón en Paseo Colón.

Artículo 5. Administrador del contrato: El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre los productos y el servicio suministrado.


Artículo 6. Del seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato: El Departamento de Servicios Generales, deberá efectuar la verificación de que se brinde el servicio en relación a la limpieza de todas las oficinas y áreas ubicadas en las institución, servicios sanitarios, mobiliario, vidrios, estantes, la recolección de basura con su respectivo traslado a los centro de acopio que se dispongan para tales efectos, encerado y lustrado de los pisos que lo requieran, así como cualquier otra actividad de limpieza que se presente de forma imprevista como derrames, fugas de agua y otros, todo acorde a lo pactado según contrato.


Artículo 7. Del control de los utensilios y equipo a utilizar en el servicio: El responsable de la ejecución del contrato velará porque el contratista, suministre todos los utensilios necesarios para llevar a cabo el servicio con éxito, mismos que deben ser entregados al Administrador del contrato el primer día o antes de que inicie la ejecución del mismo, dentro de la jornada de trabajo. El suministro de agua y electricidad será otorgado por el Ministerio, en el área donde se encuentren realizando las labores.


Artículo 8. Del personal de limpieza: El responsable de la ejecución del contrato velará porque todo el personal destinado por parte del Contratita para el servicio de limpieza cumpla con los requerimientos establecidos en el contrato, entre estos ser mayor de edad (se deberá aportar copia de la cédula de identidad, o cedula de residencia y en caso de ser extranjero la copia del permiso de trabajo o pasaporte vigente), ser de reconocida probidad, alto espíritu de responsabilidad, disciplinado, buena presentación personal, colaborador, de buenos hábitos y discreto, para lo cual se deberá presentar la hoja de delincuencia vigente. Además de asegurarse que el personal en mención acate las disposiciones dictadas por la institución.

Artículo 9. De la supervisión de asistencia del personal de limpieza: El Departamento de Servicios Generales, mantendrá una bitácora diaria mediante la cual se registren las salidas y entradas del personal de limpieza, lo anterior mediante el formulario establecido para tales efectos.


Artículo 10. Implementos de seguridad del personal de limpieza: El Departamento de Servicios Generales mantendrá una coordinación constante con el contratista a fin de que el personal de limpieza que asigne y/o sustituya, cuente en todo momento y según las actividades que realice, con los implementos o accesorios de seguridad necesarios, según las tareas particulares a desarrollar y se consideren todas las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes.


Artículo 11. Inventario “Control y entrega de productos”: El responsable de la ejecución del contrato a través del formulario bitácora establecido para tales efectos, será el encargado de mantener un control efectivo sobre el inventario según la entrega de productos por parte del Contratista para llevar a cabo de una forma eficiente el servicio, insumos que se requerirán según las necesidades propias del servicio, por lo tanto, durante la vigencia contractual pueden darse cambios en los materiales, generando un aumento o disminución de acuerdo a la necesidad y requerimientos de la Institución. 

Artículo 12: Del resguardo de materiales y suministros: COMEX destinará un área para que el Contratista almacene los materiales y utensilios a emplear durante la ejecución del servicio.


Artículo 13: Del horario para brindar el servicio de limpieza: El horario se dará en dos turnos: el primero inicia de las 6:00am y hasta las 2:00pm (con la asistencia de dos funcionarias), el segundo de 10:00 am a 6:00 pm (con una funcionaria). 


Artículo 14: De las responsabilidades patronales: El Ministerio queda liberado de cualquier relación obrero patronal con los empleados del contratista, los cuales deben en todo caso estar debidamente asegurados contra todo riesgo; por tanto, el responsable de la ejecución del contrato debe cerciorarse de que el personal remitido cuente con todos los beneficios de los seguros y otros relacionados con la legislación laboral, mientras se dé la prestación del servicio en la Institución, para lo anterior junto a la presentación de la factura para el pago del servicio, solicitará al Contratista copia de la planilla pagada a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la de la póliza de riesgos de trabajo, del mes en curso, en las cuales se refleje las calidades del personal de limpieza asignado a COMEX.


Artículo 15: De la fiscalización de la correcta ejecución del servicio: El responsable de la ejecución del contrato debe cerciorarse de que el Contratista ponga a disposición de la Institución al menos un supervisor, mismo que debe realizar la supervisión como mínimo una vez al mes, o según lo requiera el Ministerio. La supervisión debe ejecutarse en compañía del coordinador de la empresa (en caso que así se requiera) y del Administrador del contrato en cada una de las áreas de la Institución. De la supervisión y del detalle correspondiente, debe quedar constancia en bitácora con los nombres y firmas respectivas del Administrador del contrato y del supervisor por parte de la empresa. Las bitácoras deberán ser reportadas y remitidas directamente por la empresa contratista al Administrador del contrato cada mes para su acuse de recibido y revisión.


Artículo 16: De los controles de calidad: El Departamento de Servicios Generales mediante los documentos control establecidos para tales efectos, deberá verificar la calidad del servicio recibido, dentro de estos los que se enuncian a continuación:


1) Verificación periódica del servicio recibido en el edificio principal del Ministerio, por parte del Departamento de Servicios Generales. 


2) Verificación periódica del servicio recibido en el Centro de Documentación ubicado en Paseo Colón, en coordinación con la Jefatura del GEDI. 


3) Supervisión por parte de la empresa contratada y reportes respectivos al Administrador del Contrato.


4) El Supervisor por parte de la empresa junto con el administrador del Contrato realizarán una evaluación mensual de los servicios recibidos en cada área, con la firma respectiva del documento correspondiente y en caso de requerirse, el reporte de incidencias y hechos relevantes, con la inclusión de la información de la supervisión realizada. 


5) Verificación periódica por parte del Departamento de Servicios Generales, de los productos que se utilizan y que correspondan a los adjudicados. 


6) El administrador del contrato coordinará los aspectos por mejorar, junto con el supervisor por parte de la empresa que se adjudique. 


II. Administración del contrato de alimentos, bebidas y afines


COMEX para llevar cabo sus tareas prioritarias de promoción y divulgación, tiene dentro de sus actividades la realización de eventos que incluyen la realización de reuniones y actividades protocolarias dirigidas al sector productivo, sector exportador, sector público, sector privado y la sociedad civil en general. 


Artículo 17. Del objeto del contrato:  Adquisición de alimentos, bebidas y materiales de cocina y comedor mediante entregas según demanda, para la atención de las reuniones que se llevan a cabo a lo interno del Ministerio. 


Artículo 18. Administrador del contrato: El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre los productos y el servicio suministrado.


Artículo 19. Del seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato: El Departamento de Servicios Generales, deberá efectuar la verificación de que se brinde el servicio según las estipulaciones contractuales pactadas en el contrato.


Artículo 20. De la solicitud de los productos: El responsable de la ejecución del contrato formulará las solicitudes de los bienes contratados mensualmente y dentro de los primeros cinco días de cada mes, los requerimientos (cantidad y descripción de los bienes según contrato) mediante los formularios que determine para tales efectos; dicha solicitud se enviará por correo electrónico. 


Artículo 21. De la entrega de los productos: Las entregas serán mensuales de acuerdo con las cantidades requeridas, en los días y horarios pactados entre la administración y el adjudicatario, en las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior, ubicadas en tercer piso del Edificio Plaza Tempo, en Escazú, específicamente en el Área de Servicios Generales. El contratista deberá entregar los bienes solicitados en la semana siguiente inmediata a la solicitud (dentro de los cinco días hábiles siguientes) previa coordinación con el encargado de la ejecución del contrato de bienes y suministros. 


Artículo 22. De la solicitud y entrega de pedidos de emergencia: Cuando la Administración requiera hacer pedidos de emergencia (corresponden a aquellos pedidos extraordinarios los cuales solo pueden ser solicitados y aprobados por el Departamento de Servicios Generales), el Contratista deberá entregar el pedido en un período máximo de dos días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la solicitud. COMEX estará facultado para plantear hasta dos pedidos de emergencia por mes. 


Artículo 23. De la presentación de los productos: El responsable de la ejecución del contrato deberá velar porque todos los suministros solicitados vengan empacados de fábrica, debidamente rotulados, indicando su fecha de vencimiento y protegidos de forma tal que permita su manipulación y transporte, y evite la sustracción o deterioro de alguno de los bienes. Asimismo, tendrá la responsabilidad de no aceptar empaques que presenten aberturas o golpes. 


Artículo 24. De los productos que vengan en mal estado: Los suministros que no cumplan con los requisitos indicados serán rechazados y no se recibirá conforme la factura que los contemple. Deberán ser reemplazados dentro de los tres días hábiles siguientes a la comunicación del rechazo; el costo de la reposición será asumido en su totalidad por el Contratista. 


Artículo 25. De la adquisición de nuevos productos:  Por razones de oportunidad y conveniencia para la Administración, podrá requerirse la sustitución o adquisición de nuevos productos. La Administración notificará oportunamente al Contratista las modificaciones, inclusiones y exclusiones que a su conveniencia se efectúen. Para tales efectos el Departamento de Servicios Generales, brindará las nuevas características de los productos incluidos. 


Artículo 26. De la inclusión de nuevos productos: En este tipo de contratación será posible la inclusión de nuevos suministros no contratados originalmente, en tanto ello obedezca a una necesidad surgida con posterioridad al inicio del concurso que originó el contrato, que se trate de bienes de similar naturaleza, que el aumento no implique más de un 50% de la estimación original y que, además, se acredite la razonabilidad del precio, los productos adicionales formarán parte de un addendum al contrato, una vez que estén debidamente aprobados por la Administración. Para este caso el precio será sometido a conocimiento y aprobación de COMEX, que se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario el detalle de los costos que componen el precio, así como la presentación de cotizaciones de otros proveedores, para determinar la razonabilidad del mismo. Sin perjuicio que COMEX pueda proveerse de tales cotizaciones para los efectos dichos. 


Artículo 27. Inventario “Control y entrega de productos”: El responsable de la ejecución del contrato será el encargado de mantener un control efectivo sobre el inventario según la entrega de productos por parte del Contratista para llevar a cabo de una forma eficiente el servicio.


Artículo 28. Del control del gasto de los productos: Las funcionarias encargadas de la atención de las reuniones deberán mantener una comunicación asertiva con la responsable de la ejecución del contrato, a fin de informar de una manera oportuna sobre posibles desabastecimientos de productos según la cantidad de reuniones atendidas o por atender y que estén en agenda.


Artículo 29: Del almacenamiento de los productos recibidos mensualmente: COMEX destinará un área de almacenamiento de los productos de requerimiento mensual para la atención de las diversas reuniones que se realicen a lo interno del Ministerio.


Artículo 30: De la garantía del producto: El responsable de la ejecución del contrato deberá velar porque los productos recibidos cumplan con la garantía mínima de tres meses contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación, y con una fecha de vencimiento no menor a tres meses, ambos plazos contados a partir de la fecha de recepción del producto. 


Artículo 31: De los controles de calidad: El Departamento de Servicios Generales deberá verificar la calidad del servicio recibido, mediante los documentos control establecidos para tales efectos.

III. Administración de contrato dispensadores de agua


Artículo 32. Del objeto del contrato: Contratación para el arrendamiento de 7 dispensadores de agua sin bidón a ubicarse en las instalaciones de COMEX en el Centro Corporativo Plaza Tempo en Escazú y en el Edificio Centro Colón en Paseo Colón.


Artículo 33. Del plazo de entrega: Será de 2 días hábiles a partir de la orden de inicio del servicio y posteriores a la notificación del mismo.


Artículo 34. Administrador del contrato: El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre los productos y el servicio suministrado.


Artículo 35. Del seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato: El Departamento de Servicios Generales, deberá efectuar la verificación de que se brinde el servicio según las estipulaciones contractuales pactadas en el contrato.


Artículo 36. De la ubicación de los dispensadores de agua: Se ubicarán en las siguientes áreas:


		Ubicación

		Cantidad de equipos



		Oficialía Mayor 

		1



		Departamento Legal 

		1



		Recepción Despacho del Viceministro 

		1



		Dirección General de Comercio Exterior 

		2



		Sala de Reuniones DGCE 

		1



		Gestión de Documentación e Información (GEDI, Centro Colón, 3° Piso, Paseo Colón) 

		1



		Total 

		7





Artículo 37. De las etapas de filtración: El responsable de la ejecución del servicio deberá velar porque los dispensadores cumplan al menos con las siguientes características:


1) Sedimento: La cerámica de 0,02 micras retiene todo tipo de sedimento. 


2) Pre Carbono: Para la eliminación de cloro, sustancias químicas y de sabor indeseable al igual que malos olores. 


3) UF Membrana: Para la expulsión de microorganismos y bacterias dañinos para el ser humano, tal como Guardia, Cryptosporidium, Ecoli y Quistes protozooarios, entre otros, conservando los minerales beneficiosos para la buena salud. 


4) Post Carbono: Para la eliminación de cualquier olor y color restantes. Lo anterior mediante la revisión de la ficha técnica correspondiente a cada uno de los 7 dispensadores aportados por el Contratista.


Artículo 38. De las especificaciones técnicas: Sin perjuicio de que la Institución incorpore nuevas especificaciones técnicas en mejoramiento a los sistemas de purificación del agua de acuerdo al mejoramiento y protección de la salud, los equipos en arrendamiento deberán contar con al menos las siguientes especificaciones técnicas.


1) Sistema de enfriamiento: con compresor (1/10 caballos de fuerza). 


2) Material del tanque: acero inoxidable. 


3) Capacidad del tanque: 2.0 litros mínimo. 


4) Con un consumo de energía: 80W-trabajando máximo/0W apagado.

5) Temperatura: desde 2.7° hasta 10° C. 


6) Con sistema de calentamiento: Calentador de Funda. 


7) El material del tanque es de acero inoxidable. 


8) Capacidad del tanque: 2.0 litros mínimo. 


9) Con un consumo máximo de energía: 500W- trabajando/0W apagado. 


10) Temperatura: desde 80° hasta 90° C. 


11) Posee control de temperatura con 2 sensores (Bimetal). 


12) Posee una capacidad del tanque de Reserva de 2.0 litros mínimo. 


13) Material del cuerpo: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno, plástico complejo muy resistente al impacto (golpes)) y Acero EGI, con la finalidad de procurar que el agua se mantenga en el ambiente más esterilizado y los equipos sean más resistentes y perdurables. 


14)  El equipo deberá contar con las dimensiones necesarias que se ajustan al espacio disponible por COMEX para su instalación.

Artículo 39. De los mantenimientos: El responsable de la ejecución del contrato velará porque el mantenimiento a los equipos sea realizado cada seis meses, siguiendo la siguiente metodología de trabajo: 


1) El mantenimiento consistirá en la sustitución del equipo por uno que ya se encuentre completamente esterilizado, retrolavado, que se le haya realizado la limpieza general, además del cambio de nuevos filtros y válvulas, con la finalidad de reducir el tiempo de espera de utilización de equipos; siendo así, que los equipos sustituidos serán trasladados al taller de la empresa quien realizará el mantenimiento a los mismos y COMEX contará con otros equipos a los cuales ya se les habrá realizado el proceso de mantenimiento previamente. 


2) La sustitución de las máquinas para su mantenimiento se realizará previa coordinación con COMEX. 


Artículo 40. De los reportes de averías: La atención a los reportes de averías deberá ejecutarse mediante formulario control establecido por el Departamento de Servicios Generales para tales efectos, de la siguiente manera: 


1) La máquina que presente problemas en su funcionamiento por la cual se realizó el reporte de avería será retirada y sustituida simultáneamente, con la finalidad de realizar la revisión y reparación necesaria, para lo cual se proveerá a COMEX durante este lapso un equipo nuevo de forma inmediata.


2) Los reportes serán atendidos durante las siguientes 24 horas posteriores a su notificación.

Artículo 41: De la garantía del producto: La garantía para el servicio es por un periodo continuo durante toda la vigencia de la contratación, cubre el servicio de diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo, defectos de reparación, mala calidad de los materiales empleados, el funcionamiento defectuoso y cualquier otra causa imputable al oferente, además cubre todas las piezas, repuestos, materiales de su fabricación, los servicios de reparación bajo condiciones de uso normal y no por daños ocasionados por maltrato, golpes, desastres naturales, incendio y cualquier otro maltrato de los equipos.  

Para todos los efectos de hacer efectiva la garantía, el Ministerio hará las gestiones ante el adjudicatario y no ante un tercero (taller autorizado). 


Artículo 42: De los controles de calidad: El Departamento de Servicios Generales deberá verificar la calidad del servicio recibido, mediante los documentos control establecidos para tales efectos.

IV. Administración de contrato aires acondicionados


Artículo 43. Del objeto del contrato: Mantenimiento de aires acondicionados (no incluye repuestos) ubicados en las oficinas del tercer piso del Edificio Centro Colón, en el Departamento de Gestión de Documentación e Información del Ministerio de Comercio Exterior. 


Artículo 44. Del plazo de entrega: Será de 2 días hábiles a partir de la orden de inicio del servicio y posteriores a la notificación del mismo.


Artículo 45. Administrador del contrato: El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre los productos y el servicio suministrado.


Artículo 46. Del seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato: El Departamento de Servicios Generales, deberá efectuar la verificación de que se brinde el servicio según las estipulaciones contractuales pactadas en el contrato.


Artículo 47. De la ubicación de los aires acondicionados: Se encuentran en las siguientes áreas:


		Descripción

		Cantidad

		Frecuencia



		Mantenimiento de una unidad tipo Pared Alta (Mini-Split) de 12,000 BTU en el Centro de documentación (ver anexo 2).

		4

		Trimestral



		Mantenimiento  de  una  unidad  tipo  Pared Alta (Mini-Split)
de 12,000 BTU en el Centro de documentación (ver anexo 2).

		4

		Trimestral



		Mantenimiento de una unidad tipo Pared Alta (Mini-Split) de 12,000 BTU en el Centro de documentación (ver anexo 2).

		4

		Trimestral



		Mantenimiento de una unidad tipo Pared Alta (Mini-Split) de 18,000 BTU en la recepción del antiguo Departamento Legal (ver anexo 2).

		4

		Trimestral



		Mantenimiento de una unidad tipo Casete de 36,000 BTU en el Centro de documentación (ver anexo 2).

		4

		Trimestral



		Mantenimiento de una unidad tipo Central de ductos de 48,000 BTU en el antiguo Departamento Legal (ver anexo 2).

		4

		Trimestral





Artículo 48. De los mantenimientos: El responsable de la ejecución del contrato velará porque el mantenimiento a los equipos sea realizado cada tres meses, bajo un horario de 8:00 am a 4:00 pm, el técnico (s) responsables deberá brindar el servicio en las instalaciones de COMEX–Paseo Colón, con la debida coordinación con el funcionario y el Departamento asignado por la Institución. 


Artículo 49: De la garantía del producto: La garantía para el servicio es por un periodo continuo durante toda la vigencia de la contratación, cubre los servicios de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, bajo condiciones de uso normal y no incluirá reparación por daños
ocasionados
por maltrato,
transporte
del equipo
por personas ajenas
al adjudicatario, golpes, problemas en la instalación eléctrica, desastres naturales e incendio. Para todos los efectos de hacer efectiva la garantía, el Ministerio hará las gestiones ante el adjudicatario y no ante un tercero (taller autorizado).

Artículo 50: De los controles de calidad: El Departamento de Servicios Generales deberá verificar la calidad del servicio recibido, mediante los documentos control establecidos para tales efectos, dentro de estos   lo siguiente.

1) Verificar que el bien contratado cuente con talleres de servicios autorizados cuando corresponda.


V. Administración de contrato: Servicio de limpieza integral para vehículos


Artículo 51. Del objeto del contrato: Contratación de servicio de lavado y encerado de carrocería, limpieza y aspirado interno, lavado de motor, lavado de chasis y lavado de tapicería para los vehículos que conforman la flotilla vehicular del Ministerio. 

Artículo 52. Del plazo de entrega: El Contratista brindará el servicio cuando la administración lo solicite con un plazo de anticipación mínimo de 1 día en casos normales y en casos de extrema urgencia con 6 horas de anticipación, los trabajos se realizaran en un plazo máximo de 2 horas, sea lunes a sábado, en un horario comprendido de las 8:00 am a las 5:00 pm. 


Artículo 53. Del lugar donde se dará el servicio: El servicio será en las instalaciones del Contratista, el cual deberá suministrar todo el equipo y productos necesarios para realizar el servicio requerido. Adicionalmente, deberá utilizar productos especializados para limpieza de vehículos y garantizar que los productos preservan la vida útil de los mismos. 

 Artículo 54. Administrador del contrato: El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre el servicio brindado.


Artículo 55. Del seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato: El Departamento de Servicios Generales, establecerá mecanismos de control efectos de ejecución y de control, de igual forma en lo relacionado a los materiales utilizados a fin de que los mismos sean acordes a lo contratado. Adicionalmente el operador de equipo móvil, tendrá bajo su responsabilidad la supervisión del lavado, y la verificación de la entrega y recepción del vehículo correspondiente. Al final, se completará y firmará conjuntamente el formulario control establecido para tales efectos. 


Artículo 56. De los vehículos a los cuales se le brinda el mantenimiento: Toda la flotilla vehicular oficial propiedad y a cargo del Ministerio.

Artículo 57: De la garantía del producto: La garantía para el servicio es por un periodo continuo durante toda la vigencia de la contratación y cubre todo daño ocasionado por la mala calidad de los materiales empleados, cualquier abolladura, golpe o daño causado al vehículo en el lapso en se realice el lavado. La reposición de herramientas, kit de seguridad, llanta de repuesto, entre otros, que así se haya indicado se encuentran en el vehículo al hacer la entrega.  


COMEX se reserva el derecho de solicitar al proveedor realizar el servicio nuevamente, en caso de que detecte que el mismo no se dio a satisfacción según lo establecido, sin que conlleve algún costo adicional al ya pactado.  


Artículo 58: De la rescisión del contrato: COMEX, previa audiencia con el Contratista, podrá resolver el contrato sin responsabilidad alguna, en caso de incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por parte del Contratista. También podrá rescindirlo, por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando se comunique la decisión con la respectiva antelación al Contratista, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, todo de conformidad con lo estipulado en los artículos 11 de la Ley de Contratación Administrativa y los correspondientes de su Reglamento.  


Artículo 59: De los controles de calidad: El Departamento de Servicios Generales deberá verificar la calidad del servicio recibido, mediante los documentos control establecidos para tales efectos.

VI. Administración de contrato del mantenimiento de la flotilla vehicular del Ministerio de Comercio Exterior.


Artículo 60. Del objeto del contrato: Contratación de los servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del Ministerio de Comercio Exterior.


Artículo 61. De los servicios de mantenimientos contratados: 

1) Mantenimiento preventivo: Se realizará tomando como orientación el kilometraje del o los vehículos, tomando en consideración lo siguiente:

· El contratista, no podrá subcontratar, ni parcial, ni totalmente la realización de los servicios encomendados.


· El contratista será el responsable de todos los daños, deterioros, pérdida o robo de los vehículos, que se encuentren en las instalaciones del oferente para los efectos de las revisiones o reparaciones.


· El contratista suministrará el servicio con personal debidamente calificado que sea necesario para ejecutar el trabajo en forma completa y correcta. También deberá contar con un servicio de asistencia móvil.


2) Mantenimiento correctivo: Sera indicado por el contratista mediante oficio, una vez se le haya realizado el diagnóstico inicial al o los vehículos, en dicho oficio se deberá detallar la reparación, repuesto, material, con el desglose del costo de cada uno, tomando en consideración lo siguiente:

· El mantenimiento correctivo, comprende todo aquello que amerite el cambio, reparación y/o sustitución de las piezas cuantas veces sea necesario a criterio de la Administración.


· Todo repuesto que se sustituya debe ser totalmente nuevo y original de marca y deberá presentar por escrito garantía por defectos de fabricación.


· Los repuestos deberán ser comprados por el Contratista y el costo de éstos, deben ser incluidos dentro de la factura por el servicio de mantenimiento correctivo.


· COMEX, verificara que el costo de los repuestos esté acorde con los precios del mercado.


· El contratista, no podrá subcontratar, ni parcial, ni totalmente la realización de los servicios encomendados.


· El contratista será el responsable de todos los daños, deterioros, pérdida o robo de los vehículos, que se encuentren en las instalaciones del oferente para los efectos de las revisiones o reparaciones.


· El contratista suministrará el servicio con personal debidamente calificado que sea necesario para ejecutar el trabajo en forma completa y correcta. También deberá contar con un Servicio de asistencia móvil.


Artículo 62. Del plazo de entrega: El Contratista brindará el servicio cuando la administración lo solicite con un plazo no mayor a 5 días, sea lunes a sábado, en un horario comprendido de las 8 am a las 5 pm y en el lugar destinado para tal fin.


Artículo 63. Del lugar donde se dará el servicio: El servicio será en los talleres autorizados del Contratista, el cual deberá suministrar todo el equipo, productos y repuestos necesarios para realizar el servicio requerido. 

Artículo 64. Administrador del contrato: El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre el servicio brindado.


Artículo 65. Del seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato: El Departamento de Servicios Generales, establecerá los mecanismos necesarios para los efectos de ejecución y de control según lo pactado. 


Artículo 66. De los vehículos a los cuales se le brinda el mantenimiento: Toda la flotilla vehicular oficial de propiedad del Ministerio.

Artículo 67: De la garantía del producto: La garantía por el servicio será según lo que se estipule en el contrato, tomados en cuenta a partir de la fecha de reparación. Misma que debe cubrir los defectos de reparación, mala calidad de los materiales empleados, el funcionamiento defectuoso y cualquier otra causa imputable al Contratista, bajo condiciones de uso normal y no por daños ocasionados por maltrato, golpes, desastres naturales, incendio y cualquier otro maltrato de los equipos.


Para todos los efectos de hacer efectiva la garantía, el Ministerio hará las gestiones para hacerla efectiva ante el adjudicatario y no ante un tercero (taller autorizado), con la persona de contacto establecida para tales efectos. 

Artículo 68: De la rescisión del contrato: COMEX, previa audiencia con el Contratista, podrá resolver el contrato sin responsabilidad alguna, en caso de incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por parte del Contratista. También podrá rescindirlo, por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando se comunique la decisión con la respectiva antelación al Contratista, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, todo de conformidad con lo estipulado en los artículos 11 de la Ley de Contratación Administrativa y los correspondientes de su Reglamento.  


Artículo 69: De los controles de calidad: El Departamento de Servicios Generales deberá verificar la calidad del servicio recibido, mediante los documentos control establecidos para tales efectos.

VII. Administración de contrato de Correos de Costa Rica. Envío de correspondencia y paquetes en el interior y exterior del país.

Artículo 70. Del objeto del contrato: El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios postales por parte del Correos de Costa Rica al Ministerio de Comercio Exterior, en el ámbito nacional e internacional. 


Artículo 71. De la cobertura: Los servicios se brindarán a través de todas las sucursales del Correos de Costa Rica, y comprende entre otras notificaciones de cobros, resoluciones administrativas, entrega de faxes, telegramas, volanteo y la distribución al destinatario de los documentos, paquetes y otros envíos que remita COMEX, así como el envío de correspondencia entre sus oficinas. 


Artículo 72. De las actividades o servicio a prestar por el contratista: 

·  Correos de Costa Rica asignará aún responsable el cual deberá retirar la correspondencia tipo EMS (envío de paquetes y documentos con confianza y seguridad) en las oficinas de COMEX. 


· Correos de Costa Rica será el responsable de reintegrar a COMEX la correspondencia que no le fue posible entregar por causas ajenas al a esa Entidad. 


· Correos de Costa Rica remitirá al responsable de la ejecución del contrato la tabla de plazos vigentes y autorizados. 


·  La correspondencia cuando se trate de notificaciones, será entregada al destinatario mediante certificado con acuse de recibo, la restante correspondencia será entregada bajo la modalidad que de común acuerdo definan las partes o que el servicio así lo requiere. 


Artículo 73. Administrador del contrato: El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre el servicio brindado.


Artículo 74. Del seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato: El Departamento de Servicios Generales, establecerá los mecanismos necesarios para los efectos de ejecución y de control según lo pactado. 


Artículo 75. De las obligaciones de COMEX para con Correos de Costa Rica: 


· Entregar la correspondencia a Correos de Costa Rica con la dirección exacta del remitente y del destinatario. En caso de que la dirección sea inexacta o fuere imposible ubicar al destinatario, Correos de Costa Rica no asumirá ninguna responsabilidad por la no entrega de la misma. No obstante, el funcionario asignado por esa Entidad y encargado de la distribución, consignará bajo su responsabilidad la razón por la cual no fue entregada. 


· Entregar la correspondencia al Correos de Costa Rica con la anticipación debida, previo acuerdo entre las partes. 


· Cada envío deberá ser entregado a Correos de Costa Rica de conformidad con las especificaciones técnicas que cada servicio requiere. 


Artículo 68: De la rescisión del contrato: Las partes se reservan el derecho de rescindir sin responsabilidad de su parte el presente Contrato por razones de interés público, oportunidad y conveniencia, previo aviso por escrito a la otra parte con al menos un mes de anticipación; asimismo, podrán resolver el presente contrato en caso de incumplimiento, pudiendo la parte afectada reclamar los eventuales daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. 

Artículo 69: De los controles de calidad: El Departamento de Servicios Generales deberá verificar la calidad del servicio recibido, mediante los documentos control establecidos para tales efectos.
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2. Propósito: El presente documento busca establecer lineamientos generales, obligaciones y funciones de la Oficina Comercial de COMEX para asuntos de la UE, en relación a la gestión del pilar comercial del AACUE y como parte de la representación en materia comercial que realiza COMEX en la Misión de Costa Rica ante la UE. 



3. Alcance: Empresarios costarricenses, empresarios de la UE, representaciones diplomáticas ante la UE, instituciones de la UE, misiones diplomáticas de Costa Rica en territorio de la UE, autoridades e instituciones de los Estados miembros de la UE, así como misiones diplomáticas de terceros países con representación ante la UE, ciudadanos en general con interés en el AACUE, el comercio y la inversión en general o materias que sean de la competencia de COMEX o bien de otras instituciones, en el entendido que dichas consultas estén relacionadas con las competencias de COMEX.



4. Responsable: La persona responsable de la política es el Enviado Especial del COMEX en sus funciones de Agregado Comercial de la Misión de Costa Rica ante la UE. 



5. Abreviaturas y Conceptos:

 

· AACUE: Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. 

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 

· PEP: Punto de Enlance Permanente.

· PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior.

· UE: Unión Europea. 



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996, 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 de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



· Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 21 de diciembre del 2000, publicada en la Gaceta N° 10 del 15 de enero del 2001.



· Acuerdo que establece asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros, aprueba Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, Ley N° 9154 del 03 de julio de 2013.



· Convenio de cooperación interinstitucional Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.



7. Políticas: 



1. Se atenderán funciones de coordinación y de las relaciones comerciales, diplomáticas, políticas y de cooperación en el marco del pilar comercial con organismos e instituciones de UE y los Estados miembros de la UE en la representación y la defensa de los intereses de Costa Rica ante la UE. Estas funciones abarcan las relaciones con las Direcciones Generales de la Comisión Europea; la Secretaría, eurodiputados, el Comité de Comercio Internacional, el Comité de Asuntos Exteriores y la Delegación para América Central del Parlamento Europeo; la Secretaría, el Comité para América Latina, el Comité de Política Comercial del Consejo de la UE; los representantes y agregados comerciales de las Representaciones de los Estados miembros de la UE en Bruselas. Asimismo, todas aquellas instituciones, organismos internacionales que desempeñen labores de representación ante la UE. 

 

2. Se atenderán las relaciones comerciales y diplomáticas en el marco del pilar comercial del AACUE con las misiones de los países de Centroamérica que parte del AACUE en la representación y la defensa de los intereses de Costa Rica ante la UE. Estas funciones abarca la coordinación del trabajo durante la Presidencia Pro Tempore del Consejo de Ministros de la Integración Económica Centroamericana. 



3. Se atenderán las relaciones comerciales con el sector privado y asociaciones  mediante la participación en actividades de promoción comercial e interés del sector exportador costarricense y en coordinación con la Oficina de Promoción Comercial de PROCOMER en la representación y la defensa de los intereses de Costa Rica ante la UE. 



4. Se atenderán las relaciones comerciales y académicos con los centros de pensamiento mediante la participación en seminarios, conferencias, eventos de interés comercial del sector exportador costarricense y de COMEX en procura de un mejor conocimiento del acontecer de la UE y de la defensa de los intereses de Costa Rica ante la UE. 



5. Se atenderán funciones de coordinación y de las relaciones comerciales y diplomáticas en el marco del pilar comercial con las misiones diplomáticas de terceros países con representación ante la UE y en la representación y la defensa de los intereses de Costa Rica. 



6. Se asesorá en aspectos técnicos y brindar información oportuna a los superiores jerárquicos de COMEX en las áreas que son requeridas en el AACUE y en la relación comercial y de inversión con la UE y sus Estados miembros. 



7.  Se elaborarán documentos de posición, comunicados de prensa, conferencias, publicaciones y demás materiales solicitados por los niveles superiores de COMEX que son requeridos en el AACUE y en la relación comercial y de inversión con la UE y sus Estados miembros.



8. Se desarrollará y preparará la posición nacional en toda negociación comercial o de aplicación del AACUE y en la relación comercial y de inversión con la UE y sus Estados miembros bajo instrucción de los niveles superiores de COMEX.



9. Se investigará y analizará el curso de toda negociación, legislación de la UE o trabajo de aplicación del AACUE en las áreas de competencia de COMEX o áreas conexas que impulse a COMEX y Costa Rica, en el marco de su relación con la UE y sus Estados miembros. 



10. Se deberá planificar, coordinar y ejecutar los procesos de divulgación e información de las negociaciones o labores de aplicación del pilar comercial del AACUE que se desarrollan en aquellas áreas que son competencia de COMEX o áreas conexas.



11. Atender las actividades de índole administrativa en coordinación con la Oficialía Mayor y el Departamento de Presupuesto de COMEX en el marco de la administración y manejo del presupuesto y aspectos administrativos de la Oficina Comercial de COMEX para asuntos de la UE. 



12. Se atenderán las consultas en materia de  comercio y de inversión de contrapartes de países de la UE, terceros países, instituciones de la UE, empresarios y ciudadanos en general sin distinción alguna con interés en el AACUE, el comercio y la inversión en general o materias que sean de la competencia de COMEX. 



13. Cada trimestre y en diciembre deberá realizarse un informe en relación a las actividades realizadas en la gestión del AACUE. Este informe deberá ser incorporado en los informes trimestrales y en el informe anual de labores a ser presentado a la Junta Directiva de PROCOMER.   
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2. Propósito: Satisfacer la adquisición de un bien o servicio indispensable y de verdadera urgencia, cuya postergación para adquirirlo por el procedimiento de contratación administrativa ordinaria cuasaría perjuicio en la atención de los clientes externos e internos de la entidad, generando ineficiencia en el servicio brindado.

3. Alcance: Este procedimiento aplica para todas aquellas erogaciones que se originen por la adquisición de un bien o servicio sufragado por medio del fondo fijo de caja chica. 

La adquisición de un bien o servicio por medio del fondo fijo caja chica es un procedimiento de excepción, limitado a la atención de gastos menores, indispensables y urgentes. Se podrán efectuar gastos por medio del Fondo-Fijo Caja Chica en estricto apego a los límites de compra establecidos por la Tesorería Nacional para cada periodo.

4. Responsable: El Jefe de Servicios Generales, es el responsable de velar por el cumplimiento adecuado de este  procedimiento.

5. Abreviaturas


DF: Departamento Financiero.

DS: Dependencia solicitante.

OM: Oficial Mayor y Director(a) Administrativa.

PS: Proveedor seleccionado.

SG: Servicios Generales.

6. Normativa aplicable y documentos de referencia 

· Ley General de Control Interno; Ley Nº 8292 del 31 de julio de 2002.


· Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve, publicada en la Gaceta Nº 26 del seis de febrero del dos mil nueve. 

· Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 198, del 16 de octubre de 2001.


· Decreto Ejecutivo Nº 32874 del 10 de noviembre de 2005, denominado Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 22 del 31 de enero de 2006.

· Reglamento Interno del Fondo Fijo de Caja Chica del Ministerio de Comercio Exterior y en los lineamientos emitidos por la Tesorería Nacional, ente rector del Fondo Fijo del Estado. En dicha normativa se establece los requisitos a observar para efectuar compras autorizadas por el Fondo Fijo-Caja Chica sujetos a liquidación.

7. Cuadro de distribución 

A continuación se concretizan los pasos a seguir para la adquisición de un bien o servicio por medio del Fondo Fijo de Caja Chica.

		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		DS

		Inicio.



		02

		DS

		Definir la necesidad de la contratación del bien o servicio.



		03

		DS

		Solicitar al menos dos cotizaciones a diferentes Proveedores del bien o servicio (libres del impuesto de venta), en razón de la inmunidad fiscal del Estado las compras que se realicen deberán estar exentas del Impuesto General de Ventas, por lo que las cotizaciones se solicitan exentas de dicho impuesto.

Excepcionalmente y con la debida justificación por parte de la Directora(o) Administrativa(o) Financiero, el Jefe de Departamento Financiero podrá autorizar que el trámite se realice considerando una sola cotización, no fraccionando la compra en dos facturas diferentes.



		04

		DS

		Solicitar al Departamento Financiero la disponibilidad de presupuesto y la autorización del gasto. Dicho trámite se debe realizar a través de la Herramienta de gestión de tareas (HGT) del OPPEX.



		05

		DS

		Verificar que se cuenta con recurso económico en la subpartida respectiva.



		D1

		DF

		¿Se cuenta disponibilidad presupuestaria?


Sí: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 38.



		06

		DF

		Responder a través del OPPEX sobre la autorización o no para realizar el gasto. De darse la autorización, se procede a realizar la reserva del gasto en la partida presupuestaria correspondiente.



		07

		DS

		Elaborar la solicitud del bien o servicio, mediante el formulario designado para tales efectos, se incorpora el consecutivo previamente asignado y remite vía OPPEX la solicitud a SG, para su revisión.



		08

		DS

		Solicitar  a la SG mediante el OPPEX la revisión de la solicitud y la reservación del consecutivo de la solicitud, adjuntar a esta solicitud el documento de aprobación del gasto por parte del Departamento Financiero.



		09

		SG

		Remitir vía OPPEX la revisión de la solicitud y la confirmación del consecutivo asignado.



		D2

		SG

		¿Requiere mejoras el documento?


Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la actividad 10.



		10

		DS

		Imprimir el formulario y reunir las firmas según corresponda (solicitante y visto bueno jefatura).



		11

		DS

		Remitir a SG en físico el formulario original, adjuntando las cotizaciones respectivas.



		12

		SG

		Recibir la documentación y trasladar al DF para la firma de aprobación respectiva del presupuesto.



		13

		DF

		Recibir la documentación, firmar la solicitud y nuevamente  trasladar  a SG.



		14

		SG

		Recibir la solicitud firmada y la traslada a OM para su respectiva firma.



		15

		OM

		Recibir la documentación, firmar la solicitud y nuevamente trasladar a SG.



		16

		SG

		Recibir la solictud firmada por OM.



		17

		SG

		Resguardar la solicitud original debidamente firmada junto con las cotizaciones, hasta el momento que la DS emita el recibido a conformidad con la factura correspondiente.



		18

		SG

		Informar al DS de la aprobación de la solicitud para que proceda a coordinar con el PS.



		19

		DS

		Comunicar al PS la adjudicación del bien o servicio, en conjunto coordina con éste toda la gestión y detalles respectivos para el pago de la contratación del bien o servicio.

El solicitante elejirá la oferta del proveedor a adjudicar tomando en cuenta aspectos como cumplimiento de requerimientos, precio y calidad; en todo momento se deberá realizar la contratación con el Proveedor que ofrezca el precio más beneficioso para el Ministerio, de no ser así deberá justificar la elección. 



		D3

		DS

		¿Se requiere pago inmediato y pedido de compra para la ejecución de la contratación?

Sí: Ir a la actividad 20.

No: Ir a la actividad 25.



		20

		DS

		Generar memorando justificando la necesidad del pago inmediato, el cual debe adjuntarse a la documentación de la compra.



		21

		SG

		Remitir copia de los documentos de la compra a DF para que elabore el cheque o transferencia electrónica (en caso de que el PS tenga cuenta del BCR) y el pedido de compra (exoneración) respectivo.



		22

		DF

		Elaborar el cheque o transferencia electrónica a través del BCR y el pedido de compra (exoneración) para ser entregado al Proveedor.



		23

		DF

		Trasladar el cheque o comprobante de la transferencia y orden de compra a SG.



		24

		SG

		Informar a la DS que ya se cuenta con el trámite necesario para gestionar la entrega.



		25

		DS

		Gestionar y acordar detalles con el PS para la entrega del bien o servicio contratado.



		26

		DS

		Darle seguimiento a la correcta ejecución y cumplimiento de fecha de entrega del bien o servicio contratado.



		27

		DS

		Recibir el bien o servicio.



		28

		DS

		Coordinar con PS  que los datos en la factura a recibir sean acordes a los términos contratados.



		29

		DS

		Recibir la factura (libre del impuesto de ventas, en razón de la inmunidad fiscal del Estado las compras que se realicen deberán estar exentas del Impuesto General de Ventas, por lo que toda factura deberá ser emitida exenta de dicho impuesto).



		30

		DS

		Elaborar el oficio de recibido a conformidad dirigido al OM, el cual se entrega a SG.



		31

		SG

		Recibir el oficio junto con la factura original [será a nombre del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)  y deberá estar debidamente autorizada por Tributación Directa, en todos los casos deberá contemplar la leyenda “Autorizado mediante oficio].


La Dirección Administrativa podrá aprobar compras imprevistas de suma urgencia, canceladas directamente por funcionarios autorizados, reembolsándole el monto por medio de cheque, transferencia o efectivo según sea el caso. Las facturas o comprobantes deberán cumplir con la normativa vigente (artículo 21, apartado compras, incisos, del Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, Nº 32874).



		D4

		SG

		¿La factura y demás datos estén acordes al monto adjudicado?

Sí: Ir a la actividad 32.


No: Devuelve a DS para su respectiva corrección e ir a la actividad 30.



		32

		SG

		Registrar la información en el archivo digital “Ejecución presupuestaria  adquisición de bienes y servicios por fondo caja chica”.



		33

		SG

		Enviar el oficio de recibido conforme y factura a la OM para visto bueno.



		34

		OM

		Dar el visto bueno al oficio de recibido a conformidad y a la factura y nuevamente remitirlo a SG.



		35

		SG

		Remitir al DF con copia para resguardo del archivo de gestión de SG el recibido conforme junto con la factura original y copia de los demás documentos a fin de que inicie el pago de la factura al Proveedor.



		36

		DF

		Recibir los documentos originales, sella y firma la  copia de recibido y devuelve a SG, tramita el pago correspondiente al bien o servicio contratado.



		37

		SG

		Archivar en la carpeta respectiva del Archivo de Gestión la copia de todos  los documentos remitidos al DF.

Toda adquisición de un bien o servicio deberá estar respaldado por lo siguiente: i) La factura comercial debidamente emitida por el proveedor respectivo, a nombre del Ministerio de Comercio Exterior y debidamente autorizado por  Tributación Directa, en todos los casos deberá contemplar la leyenda “Autorizado mediante oficio …”. ii) El oficio en donde se estipule que el bien o servicio fue recibido a satisfacción. 



		38

		

		Fin.
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ASPECTOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES



Institución 

Ministerio de Comercio Exterior

El artículo 2 del Reglamento Orgánico establece que el Ministerio de Comercio Exterior tiene como función: “Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera de la Republica”, para ello se han definido la siguiente misión y visión institucionales, mediante las cuales se logra plasmar el enfoque de la institución a mediano y largo plazo.

Misión institucional  

Integrar con excelencia a Costa Rica con los mercados mundiales. 

Visión institucional

Hacer que Costa Rica cuente con un modelo de comercio internacional inclusivo, articulado y sostenible. 



Objetivo estratégico institucional 2015[footnoteRef:1] [1:  Tomado de la Ley de Presupuesto de la República 2015.] 


Promover el crecimiento, dinamismo y aprovechamiento del comercio internacional de manera inclusiva, equilibrada y articulada, mediante el incremento en la participación y valor agregado nacional, y el crecimiento en las exportaciones e inversiones desde y hacia Costa Rica.

Objetivos estratégicos del programa o proyecto del PND y/o institucionales 2018[footnoteRef:2] [2:  Tomado de la Ley de Presupuesto de la República 2018.] 


I. Concretar el ingreso de Costa Rica a la OCDE.

II. Profundizar una mayor integración regional en América Latina.

III. Avanzar en el proceso de integración económica centroamericana.

IV. Fortalecer el Sistema Multilateral del Comercio, mejorando el posicionamiento de Costa Rica y su influencia para la defensa de los intereses nacionales comerciales.

V. Cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos comerciales o de inversión bilateral, regional o multilateral, suscritos por el país con sus socios comerciales.

VI. Promover el establecimiento de proyectos de inversión extranjera de alto valor agregado para el país.





























Estimación presupuestaria 2015-2018



		Nombre del programa

		Monto presupuestado*
2015

(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado*
2016

(en millones de ₡)

		% Participación



		792-Actividades Centrales

		₡1.838,28

		19,63%

		₡1.729,00

		23,24%



		796-Politica Comercial Externa

		₡7.528,72

		80,37%

		₡5.712,00

		76,76%



		Total

		₡9.367,00

		100%

		₡7.441,00

		100%





*Este monto del presupuesto puede variar, depende de la aprobación del extralimite.



		Nombre del programa

		Monto presupuestado*
2017

(en millones de ₡)

		% Participación

		Monto presupuestado*
2018

(en millones de ₡)

		% Participación



		792-Actividades Centrales

		₡2.804,00

		33,13%

		₡59.759

		8,27%



		796-Politica Comercial Externa

		₡5.660,00

		66,87%

		₡5.390

		91,73%



		Total

		₡8.464,00

		100%

		₡65.149

		100%





*Este monto del presupuesto puede variar, depende de la aprobación del extralimite.



1. 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



Institución

Ministerio de Comercio Exterior

Programa

792-Actividades centrales

Misión del programa 

Instancia administrativa del Ministerio de Comercio Exterior responsable de ejecutar actividades relacionadas con el potenciamiento de forma transparente y eficiente de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, necesarios para la ejecución de los planes sustantivos del Ministerio.

Visión del programa

Ser la instancia institucional modelo en la gestión orientada a resultados para el logro de los objetivos del Ministerio. 

Objetivos estratégicos del programa

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

II. Gestionar eficazmente las actividades de asesoría con el fin de apoyar la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.

























		Objetivos del programa 792-actividades centrales



		O.01  Potenciar de forma transparente y eficiente la ejecución de los recursos presupuestarios de la institución a través de los procesos de gestión del potencial humano, recursos financieros, materiales, tecnológicos y de información, que apoyan la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.



		O.02 Gestionar eficazmente las actividades de asesoría con el fin de apoyar la ejecución de las actividades sustantivas del Ministerio.







		Dependencia

		Objetivo Operativo

		Resultado

		Indicador

		Metas del Indicador



		

		

		

		

		Desempeño

Proyectado

2015

		Desempeño

Proyectado

2016

		Desempeño

Proyectado

2017

		Desempeño

Proyectado

2018



		

Despacho Ministro-Despacho Viceministro-

		Dirigir y coordinar actividades establecidas   para COMEX correspondientes al período 2015-2018.

		Velar por el cumplimiento de las metas del Ministerio de Comercio Exterior para el período 2015-2018.

		Porcentaje de cumplimiento de las metas establecidas en el PND para el período 2015-2018 –COMEX.

		





100%

		





100%

		





100%

		





100%



		



Oficialía Mayor y Dirección Administrativa

		Brindar seguimiento a las solicitudes de trabajo realizadas a las dependencias que conforman la Oficialía Mayor y Dirección Administrativo Financiera.

		Velar por el cumplimiento de las solicitudes asignadas a cada una de las dependencias.



		Porcentaje de cumplimiento de la petición de solicitudes /solicitudes realizadas.



		





100%

		





100%

		





100%

		





100%



		

Dirección de Asesoría Legal

		Elaborar y revisar documentación relacionada a su ámbito de competencia.

		Asesoría jurídica en la documentación institucional requerida.

		Porcentaje de cumplimiento en los trámites solicitados.

		



100%

		



100%

		



100%

		



100%



		





Planificación Institucional

		Gestionar los entregables contemplados en el calendario anual de Planificación Institucional.

		

Entregables estipulados en el calendario anual de

Planificación Institucional.

		

Porcentaje de cumplimiento del calendario anual en temas relacionados a Planificación Institucional.

		







100%

		







100%

		







100%

		







100%



		















Auditoría Interna

		Asesorar al Jerarca, Titulares Subordinados y Funcionarios en general en materia de control, al realizar estudios de auditoría y otros, con conclusiones y recomendaciones proponiendo medidas correctivas que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.

		Estudios de auditoría que beneficien un proceso adecuado de rendición de cuentas y buenas prácticas para la ciudadanía costarricense.[footnoteRef:3] [3:  Estudios realizados: Conforme a lo programado en el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna.] 


		Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de la programación de los estudios.

		















100%

		















100%

		















100%

		















100%



		











Oficina de Prensa

		Incentivar el uso de la página web del Ministerio con el fin de contribuir con la transparencia y acceso a información.

		Información actualizada, transparente y oportuna de las diversas actividades que COMEX tiene participación.

		100% en la cobertura de información estratégica para el Ministerio de Comercio Exterior.

		





100%

		





100%

		





100%

		





100%



		

		

Brindar la gestión de prensa de forma oportuna y efectiva.

		Cubrir los eventos y actividades que son de importancia relevante para COMEX.

		Cantidad de eventos/Eventos cubiertos.

		



90%



		



90%

		



90%

		



90%



		





Proveeduría Institucional

		Dar un adecuado y oportuno seguimiento al Plan de Compras de COMEX correspondiente al periodo 2015-2018.

		Incremento en el porcentaje de cumplimiento en la gestión de apoyo y asesoría brindada en el proceso de trámites previos al proceso de contratación.

		Total de solicitudes de pedido para revisar /Total de solicitudes de pedido revisadas.

		





100%





		

100%

		

100%

		

100%



		

		

		Incremento en el porcentaje de cumplimiento en la gestión de implementación de controles aplicados sobre los contratos administrativos.

		Total de contratos vigentes / Total de contratos con seguimiento.

		

100%



		100%

		100%

		100%



		

		

		Incremento en el porcentaje de cumplimiento del seguimiento de la ejecución del plan de compras institucional.

		Total de líneas del plan de compras programadas / Total de líneas del plan de compras con seguimiento.

		





100%







		100%

		100%

		100%



		

		

Dar seguimiento continuo al registro de los activos de la institución[footnoteRef:4] durante el periodo 2015-2018. [4:  Cada funcionario debe colaborar con las solicitudes del encargado de bienes para actualizar el registro.] 


		Porcentaje de cumplimiento en el seguimiento al proceso de asignación, firma y registro de bienes de los funcionarios.

		

Total de trámites de inventarios notificados y con seguimiento / Total de inventarios anuales gestionados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		









Departamento de Informática

		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.

		Implementación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de las actividades de cada dependencia.

		Dotación de herramientas tecnológicas / Número de herramientas necesarias para la mejora de la gestión institucional.

		

100%

		

100%

		

100%

		

100%



		

		

		Mejora en la administración de herramientas tecnológicas.

		Administración de herramientas tecnológicas / Número de acciones mensuales aplicadas en la administración.

		

100%

		

100%

		

100%

		

100%



		

		

		Mejora en la atención de casos de mantenimiento de las herramientas tecnológicas.

		Número de solicitudes de Mantenimiento oportuno de herramientas tecnológicas recibidas/ Número de casos atendidos mensualmente.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

















Departamento de Recursos Humanos

		







Gestión de reclutamiento, selección, inducción, clasificación, remuneración, evaluación del desempeño, y capacitación y desarrollo del recurso humano.

		Cumplimiento del proceso idóneo de inducción para los funcionarios nuevos de COMEX.

		Número de procesos de inducción requeridos / Número de procesos de inducción realizados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Informes de puestos reasignados y revalorados.

		Total de puestos por clasificar/ Total de puestos clasificados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Informe de Evaluación del desempeño anual.

		Total de funcionarios a evaluar/ Total de funcionarios evaluados.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		

Plan de institucional de capacitación ejecutado.

		Plan elaborado.

		1

		1

		1

		1



		

		

		

		Informes de seguimiento del plan.

		

4

		

4

		

4

		

4



		

		

		Conciliación e informe mensual de la planilla COMEX.

		Cero % desviaciones entre Sistemas SICERE-SIGAF-INTEGRA.

		ND

		ND

		ND

		100%



		











Departamento de Presupuesto

		Conducir y dar seguimiento a los procesos del ciclo presupuestario, con el fin de optimizar el uso de los recursos asignados, vigilando el cumplimiento del marco legal y técnico para la buena marcha de la Institución.

		Entrega oportuna de los insumos presupuestarios para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.

		Total de insumos presupuestarios requeridos para la elaboración del   anteproyecto de presupuesto / Total de insumos aportados para la elaboración del   anteproyecto de presupuesto.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Cumplimiento en la elaboración de las modificaciones presupuestarias programadas por Hacienda.

		Número de solicitudes de modificación presupuestaria recibidas / Número de modificaciones remitidas.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Tramitar todas las solicitudes presupuestarias por las diversas Dependencias del Ministerio.

		Total de solicitudes recibidas/ Total de solicitudes tramitadas.

		

100%

		

100%

		

100%

		

100%



		

		

		Lograr la máxima ejecución de los recursos asignados mediante una adecuada programación y seguimiento del presupuesto anual.

		Porcentaje de ejecución anual de los recursos presupuestarios.

		85%

		85%

		85%

		85%



		

















Departamento de Servicios  Generales

		











Proporcionar servicios de atención a reuniones, transporte, correspondencia, mensajería, administración y ejecución de contratos, así como de la custodia, control y mantenimiento de la flotilla vehicular durante el período 2015-2018.

		Servicio oportuno y de calidad en la atención de reuniones.

		Nivel de satisfacción sobre la atención de reuniones.

		90%

		90%

		90%

		90%



		

		

		Servicio ágil y oportuno en el servicio de transporte.

		Solicitudes recibidas/Solicitudes atendidas oportunamente.

		90%

		90%

		90%

		90%



		

		

		Agilidad y seguridad en la distribución de la correspondencia y del servicio de mensajería.

		Documentos entregados oportunamente/Solicitudes de entrega.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Administración y ejecución de contratos.

		Seguimiento a la correcta administración y ejecución de contratos bajo la responsabilidad de Servicios Generales.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Flotilla vehicular en óptimas condiciones.

		Seguimiento al mantenimiento vehicular.

		100%

		100%

		100%

		100%



		Departamento  de Gestión de Documentación e Información

		Gestionar eficientemente la documentación, información y tratamiento de la memoria institucional durante el período 2015-2018.

		Usuarios internos y externos satisfechos.

		Nivel de satisfacción de los usuarios.

		95%

		

95%

		

95%

		

95%



		

		

		

		Total de solicitudes presentadas de usuarios del SADCOR/ Total de solicitudes atendidas de usuarios del SADCOR.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		Memoria documental actualizada.

		Total de documentos a revisar para conservar permanente/Total de documentos declarados en conservación permanente.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		

		Total de documentos para registrar sistemáticamente / Total de documentos registrados sistemáticamente.

		100%

		100%

		100%

		100%



		

		

		

		Total de solicitudes recibidas para el Tesauro/ Total de solicitudes tramitadas para el Tesauro.

		100%

		100%

		100%

		100%







CONSIDERACIONES GENERALES 



Cabe mencionar que de forma adicional, el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con una serie de órganos colegiados internos administrativos, los cuales desarrollan temas establecidos en un marco normativo específico. Bajo este esquema de trabajo los órganos elaboran de forma anual un plan de trabajo de conformidad con la circular 0007-12 (DM-00303-12) del 22 de junio de 2012; en donde se establecen una serie de actividades a desarrollar como parte de sus atribuciones. Las cuales se encuentran incorporadas dentro de la dinámica de las dependencias que conforman el programa 792-Actividades centrales.
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Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 


 


Adjuntar a esta solicitud, copia de la cédula, copia  del  Acuerdo, nota de solicitud por parte del Jerarca, ₡300 en timbres 


fiscales, autorización de MIDEPLAN y las certificaciones respectivas cuando el caso lo amerite (nacimiento y matrimonio).  


Si su trámite requiere toma de fotografía debe presentarse con vestimenta formal. 


***Presentar este formulario en una sola página sin alterar el formato*** 


Solicitud de Pasaporte Oficial y Visa de Salida 
Fecha:  


Señora 


Lilliam Elizondo Leiva 


Jefe, Departamento de Pasaportes 


S.O. 


 


Con fundamento en la Ley  № 7411 denominada Ley Reguladora del Otorgamiento de Pasaportes 


Diplomáticos y de Servicio, su Reglamento y reformas,  presento solicitud  formal para el otorgamiento de:   


Pasaporte Diplomático (x) Pasaporte de Servicio ( ) Visa de Salida ( ) 


Para lo cual detallo la siguiente información: 


Nombre:  


 Sexo:  M( ) F( ) 
№ de identificación:  


 


Fecha de Nacimiento: 


 


Lugar de Nacimiento:  


 


Nacionalidad: 


 


Estado civil: 


 


Dirección:   


Números 


telefónicos 
Oficina: Otro:   


e-mail:  


Institución (Lugar de trabajo):  


Cargo:   Negociador Comercial  de la OMC  


en Ginebra, Suiza  


Profesión (No título académico 


Acuerdo Ejecutivo de:      Nombramiento  (x)     Viaje ( ) Número de Acuerdo 


Fecha de emisión:  


 


Rige indefinido Al:   


Lugar de destino (país/ciudad):  


 


Motivo del viaje a realizar:  


Al presentar esta solicitud, me comprometo a utilizar el pasaporte oficial, dentro de los fines y límites para los 


cuales se me otorga, cumpliendo fielmente con lo establecido en la Ley Reguladora del Otorgamiento de 


Pasaportes Diplomáticos y de Servicio, su Reglamento y reformas, y comprometiéndome a devolverlo al MREC o 


a las Autoridades de Migración cuando mi derecho a portarlo ya no esté vigente. De igual manera, quedo 


notificado, el plazo mínimo para el trámite de visas es de 3 días hábiles y para pasaportes de 6 días hábiles. 
 


Atentamente,  


   


Firma del Solicitante 


 


****Espacio para el uso exclusivo del Departamento de Pasaportes**** 


Trámite:   Autorizado (  )     Rechazado (  )  Fecha:                                  Solicitud №:  


  


 


 


Jefe, Departamento de Pasaportes 






EVALUACIÓN Formulario 1



				                                                                                             Formulario N° 1
                                                                    Evaluación mensual del servicio de limpieza





				Nombre del funcionario de COMEX		Fecha		Firma		CALIFICACIÓN

										Excelente     95-100

										Muy Bueno   90-84

										Bueno            80-89

				Nombre del supervisor o coordinador		Fecha		Firma		Regular          70-79

										Malo       Inferior 69



				ÁREAS DE RECEPCIÓN Y OFICINAS

				ASPECTOS A EVALUAR		PERIODICIDAD		CALIFICACIÓN		OBSERVACIONES

				Limpieza de:

		1		Aspirado		DIARIO

		2		Barrer		DIARIO

		3		Limpieza de telas de araña		QUINCENAL

		4		Mobiliario, sillas, mesas, estantes		DIARIO

		5		Paredes		QUINCENAL

		6		Pisos		DIARIO

		7		Puertas de vidrio		DIARIO

		8		Recolección de basura		DIARIO

		9		Rodapies y apagadores		QUINCENAL

		10		Rodines de las sillas		QUINCENAL

		11		Sacar basura		DIARIO

		12		Limpieza de cubículos		DIARIO

		13		Ventanas internas		QUINCENAL



				ÁREA DE SERVICIOS SANITARIOS

				ASPECTOS A EVALUAR		PERIODICIDAD		CALIFICACIÓN		OBSERVACIONES

				Limpieza de :

		1		Paredes		QUINCENAL

		2		Inodoro		DIARIO

		3		Lavamanos		DIARIO

		4		Pisos		DIARIO

		5		Espejos		DIARIO

		6		Llenado de dispensadores 		DIARIO

		7		Puertas y pasamanos		DIARIO

				EVALUACIÓN DEL PERSONAL

				ASPECTOS A EVALUAR		 		CALIFICACIÓN		OBSERVACIONES

		1		Puntualidad y asistencia

		2		Presentación personal		 

		3		Capacidad del personal		 

		4		Orden para trabajar		 

		5		Respeto y cortesía		 

		6		Trabajo en equipo

		7		Organización del tiempo



				EVALUACIÓN DEL EQUIPO Y LOS INSUMOS

				ASPECTOS A EVALUAR		 		CALIFICACIÓN		OBSERVACIONES

		1		Calidad en los insumos de limpieza		 

		2		Calidad en los químicos de limpieza		 

		3		Orden y control del inventario asignado

		4		Inventario completo de materiales

		5		Material de empaque

		6		Coordinación previa de la entrega

		7		Suministros sin raspones ni daños visibles





INVENTARIO Formulario 2

		                                                               Formulario N° 2
                                                                    Control y Entrega de los Productos





		PRODUCTOS QUIMICOS		INVENTARIO 		ENTREGADO  POR		BOLETA U ORDEN N°		CONSUMO DEL MES		PRÓXIMO PEDIDO		ROTULACIÓN REQUERIDA

				 		 

		Desinfectante

		Controlador de aromas

		Limpiador todo propósito

		Sustituto de cloro

		Detergente

		Limpiador de vidrios

		Jabón lavaplatos



		INSUMOS 		INVENTARIO 		ENTREGADO  POR		BOLETA U ORDEN N°		CONSUMO DEL MES		PRÓXIMO PEDIDO		ROTULACIÓN REQUERIDA

		Jabón liquido para manos

		Toallas de mano

		Bolsa de basura mediana

		Bolsa de basura grande

		Bolsa de basura jardín

		Baldes plásticos

		Atomizadores

		Cepillo de mano

		Embudo

		Escoba

		Escoba quita telas de araña

		Escalera

		Extensión para limpieza de vidrios

		Guantes amarillos

		Guantes de látex

		Isopo para inodoro

		Cepillo para inodoro

		Mechas

		Mopas

		Pala para recoger basura

		Palo de piso

		Pañitos de colores

		Rótulos de piso mojado

		Pañitos

		Esponjas



		Nombre del funcionario de COMEX		Fecha		Firma







		Nombre del supervisor o coordinador		Fecha		Firma









REVISIÓN DE BAÑOS Formulario 3

		                                                 Formulario N° 3
                                                 Control de Revisión de Baños





		Nombre del funcionario de COMEX						Fecha		Firma







		Nombre del supervisor o coordinador						Fecha		Firma







		ASPECTOS A EVALUAR		RESPONSABLE				CONDICIONES EN QUE LO ENCONTRO

		Limpieza de		HORA		FUNCIONARIO		BUENO 		REGULAR		MALO		OBSERVACIONES

		Paredes

		Inodoros

		Mingitorios

		Lavamanos

		Pisos

		Espejos

		Llenado de dispensadores 

		Puertas y pasamanos



		Llenado de 		HORA		FUNCIONARIO		SI		NO		OBSERVACIONES

		Jabón liquido de manos

		Papel Higiénico

		Toallas de papel

		Nota: El papel higiénico y las toallas de papel para manos son aportadas por COMEX.
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2. Propósito: El presente documento busca establecer lineamientos generales, obligaciones y funciones de la Oficina Comercial de COMEX para asuntos de la UE, en relación a la atención de consultas en materia de comercio e inversión sobre el AACUE y como parte de la representación en materia comercial que realiza COMEX en la Misión de Costa Rica ante la UE. 



3. Alcance: Empresarios costarricenses, empresarios de la UE, representaciones diplomáticas ante la UE, instituciones de la UE, misiones diplomáticas de Costa Rica en territorio de la UE, autoridades e instituciones de los Estados miembros de la UE, así como misiones diplomáticas de terceros países con representación ante la UE, ciudadanos en general con interés en el AACUE, el comercio y la inversión en general o materias que sean de la competencia de COMEX o bien de otras instituciones, en el entendido que dichas consultas estén relacionadas con las competencias de COMEX.



4. Responsable: La persona responsable de la política es el Enviado Especial del COMEX en sus funciones de Agregado Comercial de la Misión de Costa Rica ante la UE. 



5. Abreviaturas y Conceptos:

 

· AACUE: Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. 

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 

· PEP: Punto de Enlance Permanente.

· PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior.

· UE: Unión Europea. 



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior, Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996, 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 de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



· Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, Ley N° 8056 del 21 de diciembre del 2000, publicada en la Gaceta N° 10 del 15 de enero del 2001.



· Acuerdo que establece asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros, aprueba Enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, Ley N° 9154 del 03 de julio de 2013.



· Convenio de cooperación interinstitucional Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica - Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.



7. Políticas: 



1. Se atenderán las consultas en materia de  comercio y de inversión de contrapartes de países de la UE, terceros países, instituciones de la UE, empresarios y ciudadanos en general sin distinción alguna con interés en el AACUE, el comercio y la inversión en general o materias que sean de la competencia de COMEX. 



2. Las consultas se responderán en coordinación con el foro temático respectivo y el PEP de COMEX con el objetivo de mantener la homogenidad de las respuestas, el control y la documentación de las consultas que se realizan a la Oficina Comercial de COMEX ante la UE. 



3. Las consultas se realizarán al correo general de la Misión de Costa Rica ante la UE, al correo del Enviado Especial de COMEX /Agregado Comercial, por vía teléfonica o bien mediante una reunión así agendada para tales objetivos. 



4. Las consultas deberán ser respondidas en un plazo no mayor de cinco días hábiles en el formato establecido para dichos propósitos.



5. Se coordinará con las foro temático de COMEX y el PEP cuando se traten de consultas relacionadas a funciones de otras instituciones, en el entendido que dichas consultas estén relacionadas con las competencias de COMEX. 



6. Cuando se trate de consultas dirigidas a instituciones de la UE o representaciones de los Estados miembros de la UE, se solicitará que la consulta sea elaborado mediante una nota, memorando o carta que permita cumplir con las formalidades diplomáticas y propias de la relación entre Costa Rica y la UE. 



7. Cuando se trate de consultas mediante reuniones presenciales o por medios telefónicos se llevará un registro de las consultas hechas por estos medios. Del mismo modo, se deberá coordinar con anticipación con los órganos de COMEX o de instituciones respectivas con el objetivo de garantizar la calidad y la precisión de la información.



8. Cada trimestre y en diciembre deberá realizarse un informe en relación a las consultas realizadas. Este informe deberá ser incorporado en los informes trimestrales y en el informe anual de labores a ser presentado a la Junta Directiva de PROCOMER.   
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2. Propósito: Establecer un procedimiento acorde a las diferentes actividades que se deben llevar a cabo en el Ministerio de Comercio Exterior, para la administración de mensajería interna y externa.



3. Alcance: Este procedimiento aplica como parte de la gestión que realiza el Departamento de Servicios Generales en la coordinacion con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior para la correcta administración de la mensajería interna y externa (entregada o recibida) a través de ventanilla única.



4. Responsable: El Jefe del Departamento de Servicios Generales, es el responsable de velar por el cumplimiento adecuado de este procedimiento y seguimiento del mismo.



5. Abreviaturas y Conceptos:



ASG: Administrativo Servicios Generales.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

FDE: Funcionario de la Dependencia Emisora.

FDR: Funcionario de la Dependencia Receptora.

OEM: Operador de equipo móvil.

RAR: Responsable atención recepción.

SADCOR: Sistema de Administración de la Correspondencia.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del seis de febrero del dos mil nueve.  



· Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley N° 7202 de 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 de 27 de noviembre de 1990.



· Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto N° 24023-C de 30 de enero de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 47 de 7 de marzo de 1995.



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



· Ley y su reglamento de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, Ley N° 8454.



· GEDI-NOR-SGD-001-2014 Normas Generales del Sistema Institucional de Archivos y Normas de Gestión Documental conexas.



· GEDI-MAN-SAD-001-2010 Manual del Usuario del Sistema de Administración de Correspondencia (SADCOR).



7. Consideraciones Generales 



El Departamento de Servicios Generales es responsable de coordinar los servicios de  mensajería interna y externa que requiera el Ministerio, clasificada según se enuncia.



a) Mensajería interna



1. Se tramitará la mensajería solicitada por cada Dirección o Departamento. El envío de mensajería a cualquier sitio solicitado será realizado por los Operadores de Equipo Móvil (choferes) personal asignado para la entrega de mensajería, los cuales serán los responsables de cumplir con la encomienda.



2. El retiro de la correspondencia será realizado por el Operador de Equipo Móvil en dos tiempos: el primero antes de las 8:30 am para el turno de la mañana y antes de la 1:45 pm para el turno de la tarde, misma que deberá quedar debidamente registrada en el formulario de control establecido para tales efectos.



3. La mensajería oficial interna con carácter de urgencia, deberá ser entregada en el Departamento de Servicios Generales por el área solicitante, con todos los datos completos del remitente y destinario, anexando la leyenda “entrega urgente”, de igual forma debe quedar registrada en el formulario de control establecido para tales efectos. En caso de que por alguna razón la entrega no se pueda realizar el mismo día, se procederá a informarle al solicitante con la respectiva justificación y se programará para primera hora del siguiente día.



4. El recibo a conformidad de la mensajería entregada, se remitirá al área emisora en un tiempo máximo de tres días posterior a la entrega de la misma, en casos de urgencia dicho recibido deberá ser remitido al día siguiente de haber sido entregado.



b) Mensajería externa



1. La correspondencia de los distintos sectores externos será recibida por la responsable de la atención de la recepción institucional, bajo el horario establecido como la jornada normal de trabajo.



2. Una vez recibida la correspondencia, escaneada e incorporada al SADCOR, la entrega deberá realizarse antes de que termine la jornada laboral, remitida en dos tiempos: el primero antes de las 12 mediodía y el segundo antes de las 4:30 de la tarde.  Toda esta trayectoria debe quedar registrada, con la respectiva firma del recibido y consecutivo de ingreso al SADCOR en el formulario de control establecido para tales efectos.



c) Documentos recibidos concernientes a: Listado de Árbitros Elegibles, Asuntos Legales y Cartas de Recomendación para la Dirección General de Migración y Extranjería.



Dichos documentos deberán ser recibidos y revisados por los funcionarios de la dependencia receptora del oficio, una vez realizada esta labor, los deberán dejar en custodia de la responsable de la atención de la recepción del Ministerio, a fin de que sea esta funcionaria quien los ingrese al SADCOR. Posterior a esta función, la Recepcionista entregará los documentos a la dependencia correspondiente, actividad que deberá quedar debidamente registrada con la respectiva firma del recibido y consecutivo de ingreso al SADCOR en el formulario de control establecido para tales efectos.






8.2   Cuadro de distribución 



a) Cartas recibidas



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		RAR

		Analizar el documento que se va a recibir.



		D1

		RAR

		¿La documentación a recibir viene completa?

Sí: Ir a la actividad 04.

No: Ir a la actividad 03.



		03

		RAR

		Solicitar la información que se encuentra pendiente e ir a la actividad 02.



		04

		RAR

		Recibir la correspondencia.



		05

		RAR

		Ingresar la correspondencia recibida al SADCOR y escanear el documento para adjuntarlo.



		06

		RAR

		Llenar el formulario de ruta en el cual firmarán los funcionarios de las dependencias que reciben la documentación.



		07

		RAR

		Designar en el SADCOR la respectiva correspondencia a las dependencias destinatarias.



		D2

		RAR

		¿El ingreso de la designación fue realizada de forma correcta?

Sí: Ir a la actividad 09.

No: Ir a la actividad 08.



		08

		RAR

		Revisar el motivo por el cual se denegó y corregir de inmediato la anomalía e ir a la actividad D2.



		09

		RAR

		Organizar la correspondencia recibida por departamentos.



		10

		RAR

		Proceder a hacer la distribución ya sea por medio de mensajería o personalmente, mediante el formulario establecido para tales efectos.



		11

		FDR

		Recibir la documentación y firmar el formulario de ruta de conformidad con la entrega.



		12

		FDR

		Aceptar en el SADCOR la correspondencia recibida a través de ventanilla única y si faltan datos en el SADCOR se debe ingresar a cabalidad la información, para que quede completa.

De no realizarse lo anterior, cada dependencia de COMEX, según corresponda, debe ingresar la información respectiva.



		D3

		FDR

		¿La correspondencia fue asignada?

Sí: Ir a la actividad 13.

No: Ir a la actividad 14.



		13

		FDR

		Realizar las gestiones respectivas para la atención del oficio.



		14

		FDR

		Archivar la documentación física.



		15

		FDR

		Fin.







b) Cartas enviadas



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		FDE

		Ingresar en el SADCOR, los datos de la correspondencia que se va a enviar a través de ventanilla única.



		03

		FDE

		Preparar el borrador del documento que se va a remitir, incorporando el consecutivo que genera el SADCOR.



		04

		FDE

		Entregar a Servicios Generales la versión final y firmada del documento que se va a remitir, con una copia del documento para que el destinatario pueda estampar el recibido.



		05

		ASG

		Proceder a asignarle la correspondencia a uno de los operadores de equipo móvil para entregar el documento al destinatario respectivo.



		06

		OEM

		Recibir correspondencia y firmar el formulario de control establecido para tales efectos.



		07

		FDR

		Recibir el documento original (o copia si corresponde) y de probatorio firmar el documento de recibido.



		08

		OEM

		Entregar a ASG copia del documento con el recibido del receptor.



		09

		ASG

		Verificar la entrega a conformidad de todos los recibidos, según la correspondencia para entregar asignada a cada OEM y según formulario control establecido para tales efectos.



		10

		ASG

		Ingresar en el SADCOR los datos correspondientes de la entrega del documento, remitido a través de ventanilla única.



		11

		ASG

		Entregar el documento probatorio de recibido al FDE, mediante el formulario de control establecido para tales efectos.



		12

		FDE

		Recibir el documento de recibido y firmar a conformidad en el formulario de control establecido para tales efectos.



		13

		FDE

		Ingresar en el SADCOR el escáner de la nota con el sello de recibido por el destinatario y los datos de comprobante de envío correspondientes.



		14

		FDE

		Archivar la documentación física.



		15

		FDE

		Fin.







c) Memorandos recibidos



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		FDR

		Ingresar la información respectiva en el SADCOR.



		D1

		FDR

		¿El memorando requiere ser contestado?

Sí: Ir a la actividad 03.

No: Ir a la actividad 04.



		03

		FDR

		Continuar con las actividades de Memorando enviados.



		04

		FDR

		Archivar la documentación física.



		05

		FDR

		Fin del procedimiento.







d) Memorandos enviados



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		FDE

		Ingresar en el SADCOR.



		03

		FDE

		Preparar el borrador documento a ser enviado.



		04

		FDE

		Entregar ASG la versión final y firmada del documento que se va a remitir, con una copia del documento para que el destinatario pueda estampar el recibido.



		05

		ASG

		Asignar la correspondencia a uno de los operadores de equipo móvil para entregar el documento al destinatario respectivo.



		06

		OEM

		Recibir la correspondencia y firmar el formulario de control establecido para tales efectos.



		07

		FDR 

		Recibir el documento original (o copia si corresponde) y de probatorio firmar el documento de recibido.



		08

		OEM

		Entregar a ASG copia del documento con el recibido del receptor.



		09

		ASG

		Verificar la entrega a conformidad de todos los recibidos, según la correspondencia para entrega asignada a cada OEM y según formulario de control establecido para tales efectos.



		10

		ASG

		Ingresar en el SADCOR los datos correspondientes de la entrega del documento, remitido a través de ventanilla única.



		11

		ASG

		Entregar el documento probatorio de recibido al FDE, mediante el formulario de control establecido para tales efectos.



		12

		FDE

		Ingresar en el SADCOR el escáner de la nota con el sello de recibido por el destinatario y los datos de comprobante de envío correspondientes.



		13

		FDE

		Archivar la documentación física.



		14

		FDE

		Fin.







e) Documentos recibidos concernientes a: Listado de Árbitros Elegibles, Asuntos Legales y Cartas de Recomendación para la Dirección General de Migración y Extranjería.



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		RAR

		Informar el FDR o a quien éste designe para que proceda con la revisión de los documentos.



		03

		FDR

		Se presenta en recepción para la revisión de la documentación.



		D1

		FDR

		¿La documentación a recibir viene completa?

Sí: Ir a la actividad 04.

No: No recibe la documentación.



		04

		FDR

		Recibir la documentación y la anotar la información en el formulario que tiene la RAR para tales efectos.



		05

		RAR

		Ingresar la correspondencia recibida al SADCOR y escanear la documentación para adjuntarla.



		06

		RAR

		Proceder a registrar la información en el formulario de control establecido para tales efectos, el cual  firmará el FDR cuando se le entregue la documentación.



		07

		RAR

		Designar en el SADCOR la respectiva correspondencia a las dependencias destinatario.



		D2

		RAR

		¿El ingreso de la designación fue realizada de forma correcta?

Sí: Ir a la actividad 08.

No: Revisar el motivo por el cual se denegó y corregir de inmediato la anomalía.



		08

		RAR

		Proceder a hacer la distribución ya sea por medio de mensajería o personalmente.



		09

		FDR

		Recibir el documento y firmar a conformidad en el formulario de control establecido para tales efectos.



		10

		FDR

		Aceptar en el SADCOR la correspondencia recibida a través de ventanilla única y si faltan datos en el SADCOR se debe ingresar a cabalidad la información, para que quede completa.

Si esto no sucede, entonces cada dependencia de COMEX (según corresponda), debe ingresar la información respectiva.



		D3

		FDR

		¿La correspondencia fue asignada?

Sí: Ir a la actividad 12.

No: Ir a la actividad 13.



		11

		FDR

		Realizar las gestiones respectivas para la atención de la documentación.



		12

		FDR

		Asignar la documentación según corresponde.



		13

		FDR

		Fin del procedimiento.







f) Documentos recibidos concernientes a Contingentes arancelarios



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		RAR

		Recibir el contingente arancelario.



		03

		RAR

		Ingresar el contingente recibido al SADCOR y escanear el documento para adjuntarlo.



		04

		RAR

		Designar en el SADCOR la respectiva correspondencia a la dependencia destinataria.



		D1

		RAR

		¿El ingreso de la designación fue realizada de forma correcta?

Sí: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 05.



		05

		RAR

		Revisar el motivo por el cual se denegó y corregir de inmediato la anomalía e ir a la actividad D1.



		06

		RAR

		Llenar el formulario de control de contingentes, tarea que se debe realizar  a través de la herramienta de gestión de tareas (HGT) del OPPEX.



		D2

		RAR

		¿El ingreso de la información al formulario de control de contingentes en Oppex fue realizada de forma correcta?

Sí: Ir a la actividad 08.

No: Ir a la actividad 07.



		07

		RAR

		Revisar el motivo por el cual el formulario no se llenó correctamente y corregir de inmediato la anomalía e ir a la actividad D2.



		08

		RAR

		Llenar el formulario de ruta en el cual firmará de recibido el funcionario de la dependencia que recibe la documentación.



		09

		RAR

		Proceder con la distribución de la documentación ya sea por medio de mensajería o personalmente, mediante el formulario establecido para tales efectos.



		10

		FDR

		Recibir la documentación y firmar el formulario de ruta de conformidad con la entrega.



		11

		FDR

		Aceptar en el SADCOR el contingente recibido a través de ventanilla única y si faltan datos en el SADCOR, debe ingresar a cabalidad la información, para que quede completa.

De no realizarse lo anterior, debe ingresar la información respectiva.



		D3

		FDR

		¿El contingente fue asignado?

Sí: Ir a la actividad 13.

No: Ir a la actividad 14.



		13

		FDR

		Realizar las gestiones respectivas para la atención del contingente.



		14

		FDR

		Archivar la documentación física.



		15

		FDR

		Fin.







g) Correspondencia recibida mediante correo institucional



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		RAR

		Abrir el correo Institucional.



		03

		RAR

		Analizar la correspondencia recibida.



		04

		RAR

		Dar respuesta de recibido al correo.



		05

		RAR

		Ingresar la correspondencia recibida al SADCOR y adjuntar el documento recibido.



		D1

		RAR

		¿El ingreso de la documentación fue realizada de forma correcta?

Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la actividad 06.



		06

		RAR

		Revisar el motivo por el cual se denegó, corregir de inmediato la anomalía y regresar a la actividad D1.



		07

		FDR

		Aceptar en el SADCOR la correspondencia recibida a través del correo institucional y si faltan datos en el SADCOR se debe ingresar a cabalidad la información, para que quede completa. De no realizarse lo anterior, debe ingresar la información respectiva.



		D2

		FDR

		¿El documento fue asignado?

Sí: Ir a la actividad 08.

No: Ir a la actividad 09.



		08

		FDR

		Realizar las gestiones respectivas para la atención de la correspondencia.



		09

		FDR

		Fin.
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