


























		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL







FORMULARIO DE RECOMENDACIÓN PARA LA DECISIÓN FINAL DE COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y TERRESTRE (INTERNOS Y EXTERNOS)

		Fecha

		

		Consecutivo de Recomendación

		PI-FOR-ABL-XXX-2018



		No. De Solicitud

		

		No. Trámite

		



		Objeto

		







		RECOMENDACIÓN PARA DECISIÓN FINAL



		(Este formulario será utilizado para la adjudicación de ofertas alternativas o bien para que aun cuando existiendo ofertas base elegibles, la administración decida no adjudicar un proceso de contratación por motivos de interés institucional



		Tipo de decisión

		



		RECOMENDACIÓN DE OFERTA OPCIONAL:



		(Una vez analizadas las ofertas recibidas al proceso, se determina que no existen ofertas base potenciales de ser adjudicadas, por lo que se procede con la recomendación de la oferta de menor precio siempre y cuando ésta permita alcanzar los objetivos del viaje y el mejor uso de los recursos.)



		Datos de la oferta

		Nombre de la agencia

		



		

		Cédula Jurídica 

		



		

		Monto de la oferta

		



		

		Detalle del incumplimiento

		



		Justificación (detallar porque aun cuando existe un incumplimiento, este no afecta sustancialmente el cumplimiento de los objetivos del viaje)

		











		RECOMENDACIÓN PARA DECLARATORIA DE INFRUCTUOSO/DESIERTO



		Deberá acreditarse la justificación de porque la Administración habiendo analizado las ofertas base del concurso; determina que aun existiendo potenciales ofertas para ser adjudicadas, se decide no proceder con la adjudicación (deberá detallarse los motivos de interés institucional y la razón de porque la oferta no puede ser adjudicada).



		























		AUTORIZACIONES





		De conformidad con la revisión de las especificaciones técnicas requeridas por la Dependencia Solicitante; y habiendo revisado la documentación remitida por la Proveeduría Institucional sobre el concurso, se procede con la emisión de la recomendación de la decisión detallada en el formulario.

		Firma digital





		

		Solicitante



		De conformidad con la documentación de la contratación se procede con la autorización de la Recomendación técnica por parte de la Dependencia Solicitante. 

		Firma digital



		

		Jefatura o superior Jerárquico autorizado

Dependencia Solicitante



		Autorización del gasto 

(Uso exclusivo para adjudicar ofertas alternativas)



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

		Firma digital



		

		Funcionario que aprueba



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

		Firma digital







		

		Funcionario que aprueba
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Declaración de infructuosa
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Adjudicación de oferta Opcional
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		Procedimiento lanzamiento de la negociación 



		

		Dependencia o Proceso:

Dirección General de Comercio Exerior 

		Elaborado por: 

Marianela Piedra Vargas

Alejandra Aguilar Schramm

Ericka Víquez Álvarez



		

		Código: 

DGCE-PRO-LNG

		Revisado por: 

Marcela Chavarría Pozuelo

Directora General de Comercio Exterior



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento Lanzamiento de la negociación (DGCE-PRO-LNG)

		Dirección General de Comercio Exterior

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







2. Propósito: Establecer los pasos y las actividades a realizar para el lanzamiento de una negociación, que sirvan de guía a los técnicos encargados para llevar este proceso. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección General de Comercio Exterior con el fin de documentar las actividades que permitan llevar a cabo un oportuno y eficiente lanzamiento de la negociación de un acuerdo comercial.



4. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 245 del 26 de diciembre de 1994.



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



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



· Decreto N°25809 del 06 de enero de 1997, Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34 del 18 de febrero de 1997.



· Decreto Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000, Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.

6. Descripción de las actividades[footnoteRef:1][footnoteRef:2] [1:  Las actividades descritas son de aplicación mutatis mutandi a la negociación de acuerdos multilaterales o regionales, que se realicen en el marco del Subsistema de Integración Económica del Sistema de la Integración Centroamericana, de la Organización Mundial del Comercio o cualquier organismo internacional.]  [2:  En caso de que la negociación se realice en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los funcionarios de la Misión Permanente ante dicha organización que participen en cualquier actividad listada deberán siempre solicitar instrucción, consultar y coordinar lo correspondiente con los respectivos foros temáticos o el Director General de Comercio Exterior, según corresponda. Es usual que en estos procesos de negociación, se desplace un funcionario de capital para atender la negociación, en cuyo caso los funcionarios de la Misión prestarán el apoyo requerido.] 




6.1. Cuadro de distribución:



		N° actividad

		Encargado

		Descripción



		PRO-01

		Dirección General de Comercio Exterior

		Elaboración de estudio de factibilidad:



		01

		Foro geográfico y foros temáticos en coordinación con la Dirección de Investigación y Análisis Económico (DIAE)

		En coordinación con la DIAE se preparan los insumos necesarios para la elaboración de los estudios sectoriales.



		PRO-02

		Dirección General de Comercio Exterior

		Acuerdo para iniciar negociaciones:



		01

		Foro geográfico

		En el momento que se determine la viabilidad y conveniencia de la negociación, se define junto con el socio comercial una fecha para su lanzamiento oficial.



		02

		Foro geográfico en coordinación los foros temáticos

		Se realiza el lanzamiento oficial, el cual incluye la definición de las modalidades[footnoteRef:3] de la negociación y la fecha de la primera ronda. [3:  Las modalidades significan las condiciones iniciales de la negociación, las cuales pueden incluir; fecha de inicio de la negociación; número rondas de negociación, sedes y fechas; ambición de la negociación en acceso a mercados (% comercio o % líneas arancelarias cubiertas); año del arancel base; fecha de intercambio del arancel base; formato y fecha para el intercambio de estadísticas comerciales; y otras variables en temas que las Partes determinen necesarias.   ] 




		PRO-03

		Dirección General de Comercio Exterior

		Conformación del equipo nacional:



		01

		Foro geográfico y foros temáticos

		Se solicita a las instituciones públicas correspondientes que designen los representantes del equipo nacional de negociación.



		02

		Foro geográfico y foros temáticos

		Se convoca a los representantes del equipo nacional a una reunión para explicar los alcances de la negociación.



		PRO-04

		Dirección General de Comercio Exterior

		Apertura del proceso de consulta pública:



		01

		Foro geográfico en coordinación con la Oficina de Prensa

		Se prepara una invitación a los sectores de la sociedad civil para enviar por el Punto de Enlace Permanente (PEP) y publicar en un medio de comunicación nacional escrito. Asimismo, se publica en la página web de COMEX, Facebook y Twitter. La misma informa sobre la apertura del proceso para recepción de consultas escritas relacionadas con la negociación del tratado, el plazo para enviarlas y los requisitos que se deben cumplir. Esta consulta permanece abierta durante toda la negociación.



		

		

		Fin.
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		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL







FORMULARIO DE CANCELACIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES (INTERNOS O EXTERNOS)

		Fecha

		

		Consecutivo de anulación 

		PI-FOR-SCB-001-2018



		Nombre de la persona que viaja

		



		Objeto del viaje

		







		Agencia con quien se realizó la compra

		



		Justificación del cambio



		(indicar porque se canceló el viaje; lo cuál debe estar amparado a una necesidad institucional 





		     



Haga clic para indicar la justificación.













		



Firma digital



		Firma digital





		Firma del funcionario que viaja



		Autorización de la Jefatura o Superior Jerárquico
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La cancelación  ya fue realizada
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La cancelación no se ha realizado
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		Nombre del Procedimiento. Baja de  bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el Exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Proveeduría

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de Bienes.



		

		Código: 

PI-PRO-BEX

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría.



		

		Aprobado por: Duayner Salas Chaverri, Ministro a. i. Comercio Exterior.









		

		Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Proveeduría

		Elaborado por: 

Jaffet Aguilar Dinarte

Administrador de bienes



		

		Código: 

PI-PRO-BEX

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez

Jefa de Proveeduría



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior









		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de baja de bienes en el exterior (PI-PRO-BEX-014-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0001-2015

DM-CIR-ENV-0001-2015



		2

		Sustitución integral del Procedimiento de baja de bienes en el exterior (PI-PRO-BEX-014-2015) por el Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI-PRO-BEX)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0001-2018

DM-CIR-ENV-0001-2018



		3

		Sustitución integral del Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI-PRO-BEX) por el Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI-PRO-BEX)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio debe dar de baja bienes en el exterior que son declarados en desuso y que ya no son de utilidad para esas oficinas ni para el Ministerio, por su estado de deterioro, obsolescencia o alto costo de traslado.



3. Alcance: Este procedimiento aplica únicamente para el trámite de baja de bienes en las oficinas del Ministerio ubicadas en el exterior; para bienes que son propiedad del Ministerio de Comercio Exterior. 



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes institucional, supervisado por el Jefe de Proveeduría y en estrecha coordinación con el funcionario encargado de los bienes en la oficina del exterior.



5. Abreviaturas y conceptos:



ABI: Administrador de bienes institucional.

DAL: Dirección de Asesoría Legal.

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

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

JDPRO: Junta Directiva de PROCOMER.

JOE: Jefe de oficina en el exterior.

JP: Jefe de Programa.

JTA: Jerarca o titular autorizado.

OM: Oficialía Mayor.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

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



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes:



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

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

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

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

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

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

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

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

· DGABCA-NP-1403-05-C Mecanismo para la identificación de bienes y el procedimiento para alta de bienes, indicándose de conformidad con lo establecido en el oficio N° AEE-061-2002, del 18 de diciembre del 2002, emitido por la Contabilidad Nacional, los bienes que se deben catalogar como activos institucionales, exponiendo que la rotulación de los bienes se hará de conformidad con la naturaleza física de cada bien, de manera que se garantice el debido registro de esos bienes, del 1 de diciembre de 2005.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo N° 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo N° 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018.

· Circular DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo N. 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos del 31 de enero del 2006.

· Circular OM-CIR-ENV-0001-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, Directrices Generales sobre la asignación de bienes de uso común.



7. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Responsable

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		02

		JOE

		Informar sobre el proceso de baja al ABI y solicitarle el reporte de bienes de la oficina a su cargo, que contenga la información necesaria para completar el Formulario de registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción en el exterior (PI-FOR-BEX).



		03

		ABI

		Enviar el reporte de bienes solicitado al Jefe de la oficina en el exterior.



		04

		JOE

		Remitir memorando al Jefe de Programa, donde se informe acerca de la baja y se incluya la justificación, el Formulario de registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción en el exterior (PI-FOR-BEX) debidamente firmado, junto con el registro fotográfico como anexo y declaración jurada respectiva para el visto bueno del JP.



		05

		JP

		Enviar memorando al ABI, donde solicite la gestión de la baja de los bienes, con la justificación respectiva y se adjunte el Formulario de registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción en el exterior (PI-FOR-BEX), el registro fotográfico de los bienes y la declaración jurada de que los bienes serán dispuestos conforme a la normativa ambiental vigente del país.



		D1

		ABI

		¿Se trata de bienes del Convenio COMEX-PROCOMER?

Sí: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 10.



		06

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDPRO si manifiestan interés en los bienes del Convenio a destruir. 



		07

		JDPRO

		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes que van a ser destruidos.



		D2

		Oficialía Mayor

		¿Los bienes son de interés para PROCOMER?

Sí: Ir a la actividad 08.

No: Ir a la actividad 10.



		08

		DAL COMEX/PROCOMER

		Redactar el acuerdo de préstamo respectivo para formalizar la entrega de los bienes.



		09

		Contrapartes designadas COMEX/PROCOMER

		Firmar el acta de entrega y traslado de los bienes.



		10

		ABI

		Recibir y verificar la información sobre los bienes para la baja.



		11

		ABI

		Remitir al Jerarca la solicitud de autorización para la baja de los bienes en el exterior con copia a la Oficialía Mayor.



		D3 

		ABI

		¿Se autoriza la baja de los bienes?

Sí: Ir a la actividad 12.

No: Ir a la actividad 16 o se corrigen las observaciones efectuadas por el Jerarca e ir a la actividad 11. 



		12 

		ABI

		Enviar memorando al Jefe de la oficina en el exterior con copia al Oficial Mayor y al Proveedor(a) Institucional mencionando que se puede proceder con la destrucción de los bienes.



		13 

		JOE

		Realizar la destrucción de los bienes de acuerdo a lo informado anteriormente, e informar de lo actuado a la ABI, adjuntando la certificación u oficio de la empresa que recibió los bienes para su destrucción.



		14

		ABI

		Una vez informado de lo actuado por el JOE se procede a dar de baja los bienes en el Sistema Informático para el Registro y Control de bienes (SIBINET). Los datos de las Actas deben coincidir con las bajas reportadas en las certificaciones y los saldos totales de bienes.  



		15

		ABI

		Informar a la DGABCA con el detalle del procedimiento de destrucción de los bienes, así como remitir copia al Departamento de Informática sobre las bajas efectuadas, específicamente si se trata de equipo de cómputo, a la Oficialía Mayor y a la Dirección Administrativa Financiera de PROCOMER si se incluyeron bienes de Convenio en la baja.



		16

		

		Fin.









8. Aspectos importantes a tomar en cuenta:

 

· Cuando exista duda sobre quién es el funcionario encargado de la oficina exterior, la Proveeduría consultará al Departamento de Recursos Humanos sobre quien recae la responsabilidad principal de firmar los documentos requeridos para el procedimiento de baja.

· El Jefe encargado de la oficina en el exterior deberá suministrar un registro fotográfico de los bienes que son susceptibles para dar de baja, donde se logre apreciar el bien como tal y el número de placa de este. Dichas fotografías deben estar codificadas con el nombre: “0000000000-00X-RF-PI-FOR-BEX-000X-201X” (Ej: 0216001335-001-RF-PI-FOR-BEX-0003-2018). Dónde:

· 0000000000: se debe indicar el número de placa asignado al activo con todos los dígitos, incluidos los ceros a la izquierda.

· 00X: consecutivo asignado a las fotos correspondientes al bien, por ejemplo 001, 002.

· RF-PI-FOR-BEX-00XX-201X: Código del formulario madre (formulario de registro de bajas de bienes en el exterior) que contiene los bienes a reportar, para asociar la fotografía al trámite que corresponde.

· Para los casos en los que se incluyan varios registros fotográficos en una sola imagen, en vez de incluir el número de placa del bien y el consecutivo de la fotografía, se le pone al final la letra G y el número de grupo donde esté incluida la fotografía del bien (Ej: RF-PI-FOR-BEX-0003-2018 G12). 

· El jefe de programa a cargo de los bienes en el exterior debe remitir a la ABI la solicitud para iniciar el procedimiento de la baja de los bienes, donde se incluya una justificación; un listado de los bienes susceptibles a dar de baja que contenga el número de placa, la descripción, el estado, las fotos y la ubicación de los bienes.

· Se debe presentar una declaración jurada donde se indique que los listados de bienes coinciden exactamente con las fotografías aportadas, los números de patrimonio, el estado físico y de utilización de los bienes, así como una manifestación expresa de que los desechos generados por la destrucción de los bienes serán dispuestos de conformidad con lo establecido en la normativa ambiental propia del país donde se encuentre ubicada la oficina en el exterior. Debe ser firmada tanto por el jefe de la oficina en el exterior, como por el jefe de programa. La ABI solicitará directamente la autorización para dar de baja los bienes ante el máximo Jerarca o ante quien este haya delegado para tales fines, con el respectivo visto bueno de parte del Proveedor (a) Institucional y con copia a la Oficialía Mayor. 

· Cuando los bienes a dar de baja en el exterior sean solicitados por PROCOMER en calidad de préstamo, según lo estipulado en el Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER, el funcionario designado en el acuerdo de préstamo como la contraparte técnica de COMEX para la correcta ejecución del Convenio, deberá recibir de parte de la ABI el activo o los activos mediante el memorándum respectivo y se le remitirá además una actualización de inventario. En caso de que la persona encargada del cumplimiento del convenio ya tenga el bien asignado a su nombre, este solamente se encargará de trasladar el bien a PROCOMER, dejando constancia de la entrega mediante un acta que contenga al menos:

· Fecha en la cual se realiza la entrega.

· Partes que entregan y reciben los bienes

· Detalle de los bienes, descripción, marca, modelo, serie, No. de placa.

· Firmas de las partes.
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de administración de la satisfacción del  usuario externo del Ministerio de Comercio Exterior (CIS-PRO-SUE)

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios

		Circular 0005-2017 (DM-00086-17-S) 

10 de mayo de 2017



		2

		Sustitución integral del Procedimiento de administración de la satisfacción del  usuario externo del Ministerio de Comercio Exterior (CIS-PRO-SUE) por el Procedimiento de administración de la satisfacción del  usuario externo del Ministerio de Comercio Exterior (CIS-PRO-SUE)

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







2. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior las diferentes actividades que se deben llevar a cabo para administrar la satisfacción del usuario externo, el cual servirá de insumo para medir el servicio brindado y mejorar la gestión del Ministerio.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior que brindan alguno de los servicios de su competencia. 



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y seguimiento es el Comité Institucional de Servicios. 



5. Abreviaturas y Conceptos: 



· CIS: Comité Institucional de Servicios.

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 

· ISO: International Organization for Standardization, “Organización Internacional de Normalización”.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Constitución Política, artículo 140 inciso 8, referente a la vigencia en el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. 



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

 

· 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. 



· Decreto ejecutivo N° 34587-PLAN del 27 de mayo de 2008: “Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Contraloría de Servicio.”



· 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). 



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



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



7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio. 



		02

		Funcionario COMEX

		Brindar el servicio que el administrado está solicitando a COMEX, de conformidad con las atribuciones del Ministerio.



		D1

		Funcionario COMEX

		¿La solicitud ingresó por medio de la Plataforma de Servicios?

Sí: Ir a la actividad 03. 

No: Ir a la actividad 06.



		03

		Funcionario COMEX

		Solicitar al usuario externo el llenado del formulario de satisfacción de usuario CIS-FOR-02-12.  



		D2

		Usuario externo

		¿Decide llenar el formulario de satisfacción de usuario CIS-FOR-02-12?  

Sí: Realizar la actividad 04.

No: Realizar la actividad 12.



		04

		Funcionario COMEX

		Facilitar al usuario externo el formulario de satisfacción de usuario CIS-FOR-02-12.  



		05

		Funcionario COMEX

		Recibir el formulario de satisfacción de usuario CIS-FOR-02-12 y depositarlo en los buzones establecidos para dicho fin.



		06

		Funcionario COMEX

		Enviar por la vía en que solicitó el servicio, el link para que complete la encuesta de satisfacción del usuario.



		07

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios

		Compilar al final de todos los meses los formularios físicos y la información de la encuesta en línea.



		08

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios

		Actualizar la información incluida en la evaluación del servicio brindado en el apartado de OPPEX “Indicadores de gestión”.



		09

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios

		Analizar la información incluida.



		D3

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios

		¿Requiere de una investigación por parte del Comité Institucional de Servicios?

Sí: Ir a la actividad 10.

No: Realizar la actividad 12.



		10

		Comité Institucional de Servicios

		Exponer el caso al encargado del proceso por el cual existe insatisfacción del servicio brindado.



		11

		Encargado del proceso

		Dar a conocer la resolución al respecto, y en caso de ser necesario comunicarlo al usuario externo.



		12

		

		Fin. 
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

		

Fecha: 

		

xx/xx/201x



		PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

		No de Solicitud: 

		PI-SOL-CMH-000X-201X







		SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

PARA CONVENIOS MARCOS



		



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



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



		



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



		



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



		

Programa: 79X00 Actividades Centrales









		Prog/

Subpartida





		Fondo

		Cant.

		Cód.

Clasif.

		Cód. Ident. Producto

		

Descripción 

		Monto unitario

		Monto total



		

		

		

		

		

		

		







¢0,00

		







¢0,00



		MONTO TOTAL PROGRAMA 79X00

		¢









		MONTO TOTAL DEL PEDIDO

		

















		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL



		V.B. Proveedora Institucional 

		Firma electrónica



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

		



		AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD FINANCIERA



		V.B. Oficial Presupuestal

		Firma electrónica



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

		



















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



		AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR



		V.B. Oficial Mayor

		Firma electrónica



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



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de revisión legal y firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) (DGCE-PRO-RLF)

		Dirección General de Comercio Exerior 

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







2. Propósito: Establecer el procedimiento para el análisis de los tratados comerciales y de inversión, negociados por el Ministerio de Comercio Exterior con el fin de otorgar congruencia lingüística y legal a su texto.



3. Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección General de Comercio Exterior para el proceso de revisión legal de los acuerdos comerciales y de inversión y su respectiva suscripción.



4. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 245 del 26 de diciembre de 1994.



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



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



· Decreto N°25809 del 06 de enero de 1997, Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34 del 18 de febrero de 1997.



· Decreto Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000, Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.

6. Descripción de las actividades[footnoteRef:1][footnoteRef:2] [1:  Las actividades descritas son de aplicación mutatis mutandi a la negociación de acuerdos multilaterales o regionales, que se realicen en el marco del Subsistema de Integración Económica del Sistema de la Integración Centroamericana, de la Organización Mundial del Comercio o cualquier organismo internacional.]  [2:  En caso de que la negociación se realice en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los funcionarios de la Misión Permanente ante dicha organización que participen en cualquier actividad listada deberán siempre solicitar instrucción, consultar y coordinar lo correspondiente con los respectivos coordinadores temáticos o el Director General de Comercio Exterior, según corresponda. Es usual que, en estos procesos de negociación, se desplace un funcionario de capital para atender la negociación, en cuyo caso los funcionarios de la Misión prestarán el apoyo requerido.] 




6.1. Cuadro de distribución: 



		No actividad

		Encargado

		Descripción



		PRO 1

		Dirección General de Comercio Exterior

		Proceso de revisión legal del texto acordado



		01

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Institucionales

		Se realiza una lectura general y detallada del acuerdo negociado.



		02

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Institucionales

		Se intercambian lineamientos de revisión legal con el socio comercial.



		03

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Institucionales

		Se realiza una revisión de forma y congruencia del texto.



		04

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Institucionales

		Se analizan las disposiciones para determinar si estas son contrarias o modifican la legislación nacional. En caso que se requiera la modificación de la legislación y esa fue la intención de los negociadores, se debe analizar su implementación, de ser necesario. 



		05

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Institucionales

		Se determina si es necesario realizar una modificación de los textos para que sean consistentes con la legislación nacional.



		06

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Institucionales

		Se intercambian los textos con el socio comercial.



		07

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Institucionales

		Se realiza una reunión con los encargados de revisión legal del socio comercial para determinar cuáles modificaciones se incorporarán al texto y se acuerdan los aspectos pendientes.



		08

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Institucionales

		Se imprime el texto siguiendo los requisitos internos de cada país.



		PRO 1

		Dirección General de Comercio Exterior

		Firma del acuerdo comercial acordado



		09

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Institucionales

		Se realizan los trámites logísticos y administrativos necesarios para la firma, dentro de estos se incluye: certificación de plenos poderes o el nombramiento del funcionario que firmará, actos protocolarios, entre otros. 



		10

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Institucionales

		Se da seguimiento al evento de firma del acuerdo.



		

		 

		Fin.
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2. Propósito: Establecer un procedimiento que detalle los pasos a seguir para la entrada en vigencia de los acuerdos comerciales y de inversión.

	

3. Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección General de Comercio Exterior para la entrada en vigencia de los acuerdos comerciales y de inversión. 



4. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:

 

· Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 245 del 26 de diciembre de 1994.



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



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



· Decreto N°25809 del 06 de enero de 1997, Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34 del 18 de febrero de 1997.



· Decreto Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000, Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



6. Descripción de las actividades[footnoteRef:2] [2:  Las actividades descritas son de aplicación mutatis mutandi a la negociación de acuerdos multilaterales o regionales, que se realicen en el marco del Subsistema de Integración Económica del Sistema de la Integración Centroamericana, de la Organización Mundial del Comercio o cualquier organismo internacional.] 




6.1. Cuadro de distribución:



		No actividad

		Encargado

		Descripción



		PRO-01

		Dirección General de Comercio Exterior

		Publicación de la Ley en el Diario Oficial La Gaceta



		01

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil

		Se verifica que la versión física y digital del Decreto Legislativo recibido por parte de la Dirección de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia concuerden con la versión remitida para aprobación de la Asamblea Legislativa.



		02

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil y la Dirección de Asesoría  Legal

		Se da seguimiento para que la Dirección de Asesoría Legal, en caso de errores entre la versión remitida y aprobada por la Asamblea Legislativa, gestione las respectivas correcciones.



		03

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil y la Oficialía Mayor

		Se solicita a la Oficialía Mayor cotizar con la Imprenta Nacional la publicación del Decreto Legislativo en el Diario Oficial La Gaceta y verificar el contenido presupuestario de la publicación. 



		04

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil y la Oficialía Mayor

		Se da seguimiento con la Oficialía Mayor para la elaboración de la boleta de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, según los formatos establecidos por la Imprenta Nacional.



		05

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil y el  Despacho del Ministro

		Se da seguimiento para que el Ministro firme las dos copias de la sanción recibidas de Casa Presidencial.



		06

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil y la Dirección de Asesoría  Legal

		Se da seguimiento para que la Dirección de Asesoría Legal remita a la Dirección de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia las dos copias firmadas de la sanción; el texto del Decreto Legislativo en su versión física y digital recibidos; y la boleta de publicación en el Diario Oficial La Gaceta.



		07

		Foro geográfico en coordinación con el Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil

		Se da seguimiento a la firma de la sanción por parte del Presidente de la República y a la publicación del Decreto Legislativo en el Diario Oficial La Gaceta.



		PRO-02

		Dirección General de Comercio Exterior

		Publicación del decreto de ratificación



		01

		Foro de Asuntos Institucionales en coordinación con el foro  geográfico y la Dirección de Asesoría Legal

		Se envía propuesta de decreto de ratificación a la  Asesoría Legal.



		02

		Foro de Asuntos Institucionales en coordinación con el foro  geográfico y la Dirección de Asesoría Legal

		Se da seguimiento para que la Dirección de Asesoría Legal elabore la versión final del decreto de ratificación.



		03

		Foro de Asuntos Institucionales en coordinación con el foro  geográfico y la Oficialía Mayor

		Se solicita a la Oficialía Mayor cotizar con la Imprenta Nacional la publicación del decreto de ratificación en el Diario Oficial La Gaceta y verificar el contenido presupuestario de la publicación. 



		04

		Foro de Asuntos Institucionales en coordinación con el foro  geográfico y la Oficialía Mayor

		Se da seguimiento con la Oficialía Mayor para la elaboración de la boleta de publicación en el Diario Oficial La Gaceta, según los formatos establecidos por la Imprenta Nacional.



		05

		Foro de Asuntos Institucionales en coordinación con el foro  geográfico y la Dirección de Asesoría Legal

		Se da seguimiento para que la Dirección de Asesoría Legal realice el trámite interno de solicitud de publicación del decreto de ratificación.



		06

		Foro de Asuntos Institucionales en coordinación con el foro  geográfico y el Despacho del Ministro

		Se da seguimiento para que el Ministro firme el borrador de Decreto de Ratificación. 



		07

		Foro de Asuntos Institucionales en coordinación con el foro  geográfico y la Dirección de Asesoría Legal

		Se da seguimiento para que la Dirección de Asesoría Legal remita a la Dirección de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia, el decreto de ratificación en su versión física y digital y la boleta de publicación en el Diario Oficial La Gaceta.



		08

		Foro de Asuntos Institucionales en coordinación con el foro  geográfico y la Dirección de Asesoría Legal

		Se da seguimiento a la firma del Decreto por parte del Presidente de la República y a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.



		09

		Foro geográfico

		Se da seguimiento al proceso de aprobación legislativa, ratificación y notificación de las otras partes del Acuerdo.



		PRO-03

		Dirección General de Comercio Exterior

		Notificación de la conclusión de los procedimientos legales internos para la entrada en vigor 



		01

		Foro geográfico

		Se elabora la nota de notificación sobre la conclusión de los procedimientos legales internos del Acuerdo.



		02

		Director General de Comercio Exterior

		Se revisa la nota de notificación para firma del Ministro.



		03

		Foro geográfico en coordinación con el Despacho del Ministro

		Se da seguimiento para que el Ministro firme la nota de notificación.



		04

		Foro de Asuntos Institucionales en coordinación con el foro  geográfico y la Dirección de Asesoría Legal

		Se envía la nota de notificación de los socios comerciales del Acuerdo y/o Depositario (correo electrónico, mensajería, cuerpo diplomático o COMEX), de conformidad con las disposiciones que el mismo acuerdo establece.



		05

		Foro geográfico

		Se da seguimiento al proceso de aprobación legislativa, ratificación y notificación de los socios comerciales.



		06

		Foro geográfico

		Se recibe la notificación de los socios comerciales del Acuerdo y/o Depositario de la conclusión de los procedimientos internos de aprobación del acuerdo.



		07

		Foro geográfico

		Se determina la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, según se establece en éste.



		08

		Foro geográfico

		Se comunica la entrada en vigor del acuerdo.



		

		

		Fin.
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2. Propósito: Definir de manera razonable las normas y regulaciones del Ministerio de Comercio Exterior en adelante COMEX, referentes a los viajes oficiales financiados y autorizados con Presupuesto Nacional asignado a COMEX, correspondiente a la adquisición de boletos aéreos y terrestres (interno o externo).

3. Alcance: Esta política se aplica a todos los viajes autorizados por COMEX, financiados con Presupuesto Nacional.

4. Responsables: Será responsabilidad de la Ministra, Viceministro y los Directores de área la revisión, programación y justificación de los viajes del personal a su cargo, así como de autorizar las solicitudes, los términos y condiciones en las que se adquieren los boletos.

Igualmente, corresponderá a los Directores de área en coordinación con los sujetos beneficiarios, asumir las responsabilidades cuando se trate de viajes de aquellas personas que de conformidad con el artículo 4 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República, se les deba cubrir dichos gastos. El sujeto beneficiario es responsable de cumplir con esta política de viajes y con la normativa vinculada con gastos de viaje y transporte, uso del seguro viajero con asistencia para los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, así como los controles que establezca COMEX en la administración de información de pasaportes, documentos de viaje y demás requisitos requeridos. 

El sujeto beneficiario o la persona delegada por la Ministra, Viceministro, o Jefe de dependencia para realizar las gestiones de boletos, es responsable de verificar las vigencias de los documentos, así como elaborar y tramitar toda la documentación relacionada con el viaje, a saber: la solicitud de boleto (justificación, objetivos, itinerarios y autorizaciones), solicitud de modificaciones, cambios de boletos, reutilizaciones de boletos y otros.


La implementación de la Política de Viajes será responsabilidad de la Dirección Administrativa, quien establecerá los controles que considere necesarios para su aprobación e implementación.


5. Abreviaturas y conceptos:

5.1. Conceptos:


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 

Contratista: Persona física o jurídica, contratada para brindar servicios profesionales o de consultoría al Ministerio de Comercio Exterior, aplicando las normas de contratación administrativa, cuando en los términos de referencia o el cartel se haya previsto la aplicación del artículo 4 inciso f) de Reglamento de Gastos de viaje y Transporte para Funcionarios Públicos. 


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

Durante el día: Para boletos en los horarios comprendidos entre 06:00 a.m. (inclusive) hasta 06:00 p.m. (inclusive).

Horario especial para viajes cortos: Se utilizará para viajes de regreso a Costa Rica. El boleto se cotizará saliendo tres horas después de finalizada la reunión. Para esto, la unidad solicitante deberá indicar la hora en que finaliza la reunión y contemplar el traslado y las horas requeridas de permanencia en el aeropuerto previamente a la salida del vuelo respectivo.

Horas de la madrugada: Para boletos en los horarios comprendidos entre 12:01 a.m.(inclusive) hasta las 05:59 a.m.(inclusive).

Horas de la mañana:
Para boletos en los horarios comprendidos entre 6:00 a.m. (inclusive) a 12:00 medio día (inclusive).


Horas de la noche: Para boletos en los horarios comprendidos entre 6:01 p.m. (inclusive) hasta las 12:00 media noche (inclusive). 

Horas de la tarde:
Para boletos en los horarios comprendidos entre 12:01 p.m. (inclusive) hasta las 06:00 p.m. (inclusive). 


Itinerario base: Itinerario establecido en la Solicitud de Boleto, que cumple con los plazos y fechas requeridas para la asistencia al evento objeto del viaje oficial, debidamente detallados en el objeto y justificación de dicha solicitud.


Itinerario opcional: Itinerario establecido en la Solicitud de Boleto, como una segunda opción al itinerario principal, el cual incluye plazos y fechas distintas a lo requerido para la asistencia al evento objeto del viaje oficial, que por motivos especiales se pudieran presentar. 


Jefatura: Superior jerárquico de la dependencia.

Jefe de dependencia: Superiores jerárquicos de las unidades, áreas o departamentos que conforman la estructura funcional del Ministerio de Comercio Exterior. 


Viaje corto:
Viajes comprendidos desde y hacia Centroamérica.


Viaje intermedio: Viajes comprendidos desde y hacia Norteamérica, Suramérica y el Caribe.

Viaje largo: Viajes comprendidos a Europa, Asia, África y Oceanía. 


Viaje oficial: Visita oficial en la que los sujetos beneficiarios emprenden un viaje en su calidad de representante del Gobierno de Costa Rica según la razón de ser, competencias y objetivos del Ministerio de Comercio Exterior; bajo el cual debe existir una agenda concreta de actividades dentro del planeamiento oficial. El destino puede encontrarse tanto dentro del propio territorio como en el exterior.

Sujetos beneficiarios: Todos los sujetos indicados en los artículos 3 y 4 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República, cuyos gastos de viaje y transporte sean financiados o autorizados por la institución.

6. Normativa aplicable y documentos de referencia:

· Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de 1995.  

· Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, Ley N° 8454 del 30 de agosto de 2005. 


· Resolución N° R-CO-1-2007 de las quince horas del veintidós de enero de dos mil seis, publicada en La Gaceta N° 26 del 6 de febrero de 2007), Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la Republica, publicado en La Gaceta Nº 97 del 22 de mayo de 2001.  

· Resolución R-DC-111-2011 de las ocho horas del siete de julio de dos mil once, que modifica de los artículos 20 inciso c), 21, 35, 36, 37, 45, 46, 47 y 53 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República”, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 20 de julio de 2011. 

· Resolución R-DC-038-2017 de las diez horas del veintidós de mayo de dos mil diecisiete, mediante la cual se modifica los artículos 18 inciso d), 19, 21 y 34 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios Públicos, de la Contraloría General de la República, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 20 de junio de 2017.

· Reglamento para un sistema alternativo de Contratación para la compra de boletos Aéreos y Terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior, de fecha 17 de agosto de 2017, publicado en el Alcance N° 209 del Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 28 de agosto de 2017.

· Decreto Ejecutivo N° 33018-MICIT del 20 de marzo de 2006, denominado “Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril de 2006.

· Decreto 38830-H-MICITT de fecha 15 de enero de 2015, denominado “Creación el sistema integrado de compras públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 19 del 28 de enero de 2015.



· Circular N° 0001-2018 DM-CIR-ENV-0001-2018, de fecha 06 de febrero de 2018, Política para la fiscalización en la ejecución de entrega de bienes y servicios (PI-POL-FSC)

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

7. Políticas: 

7.1. Gestión de la compra

a) Toda compra de boletos se debe realizar de conformidad con lo establecido en el Reglamento para un Sistema Alternativo de Contratación para la compra de boletos Aéreos y Terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior.


b) El trámite de compra de boleto será ejecutado por la Proveeduría Institucional en los tiempos establecidos en el Reglamento para un Sistema Alternativo de Contratación para la compra de boletos Aéreos y Terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior.


c) La Dirección Administrativa, podrá hacer observaciones y recomendaciones sobre la justificación de los viajes, sin embargo, será el responsable de la autorización del viaje, quien apruebe la justificación y objetivos del viaje de conformidad con sus competencias.


7.2. Itinerarios base y opcional 

a) Todo viaje opcional o base indicados para la madrugada o noche queda a criterio del sujeto beneficiario y de la jefatura, para contar con una mayor cantidad de posibilidades a la hora de realizar la toma de decisiones. Sin embargo, este podrá utilizarse previa valoración del desgaste del funcionario, de la duración de los viajes y cambios de zona horarias.


b) Los itinerarios de viaje sobre los cuales se plantea la compra de boletos, serán establecidos y autorizados por la dependencia solicitante según las condiciones propias del viaje y los requerimientos, los cuales deberán atender los criterios establecidos en el Anexo 1 “Criterios para el establecimiento de itinerarios”, adjunto.

c) El itinerario de vuelo debe ser un solo tiquete desde el lugar de salida hasta el lugar de destino. El boleto no debe tener ningún fraccionamiento, independientemente de que el itinerario contenga varias conexiones. Esto en tanto las condiciones de mercado así lo permitan.


d) Tanto para la adjudicación de itinerarios base como opcionales, privará como criterio de selección el menor precio, por lo que:


· Para itinerarios base: Si cumple con lo establecido en las condiciones establecidas en la solicitud, se seleccionará el de menor precio.


· Para itinerarios opcionales: Deberá estar habilitado en la solicitud de boletos el viaje opcional. Será seleccionado el que cumpla con los requerimientos de viaje opcional y tenga el menor precio.

e) Toda compra de boletos debe indicar las fechas de salida y regreso según los tipos de restricciones que puedan aplicar ajustados al viaje oficial y a los propios lineamientos establecidos en la presente política, por lo que no deben solicitarse boletos con una aerolínea específica, salvo los casos exceptuados en el inciso 4 del Anexo 1 “Criterios de Selección de Itinerarios", adjunto.

7.3. Escalas y tiempos de traslados

a) Para efectos de requerimientos de escalas, se podrán utilizar únicamente de la siguiente forma 

· Escalas de 30 minutos 

· Escalas de una (1) hora


· Escalas de dos (2) horas. 

· Escalas de cinco (5) horas

· Escalas de doce (12) horas


· Combinación de las anteriores.


b) La Proveeduría Institucional podrá establecer un registro de duración de escalas requeridas para los diferentes aeropuertos y realizar encuestas sobre la efectividad de dichos tiempos, con la finalidad de establecer una tabla de duración de escalas según aeropuerto y de conformidad con la experiencia del viaje brindada por el funcionario, para uniformar los requerimientos de escala por viaje.


c) Para la elaboración de itinerarios, debe considerarse en todos los viajes, que el funcionario debe estar en el aeropuerto al menos 2 horas antes. De igual forma para tiempos de traslado, cuando estos deben realizarse en horas hábiles desde las oficinas centrales de COMEX, debe considerarse una hora adicional.

7.4. Un viaje para atender reuniones en varias ciudades o países:

a) La jefatura deberá valorar la razonabilidad de que un funcionario, en un mismo viaje, visite varios ciudades o países para atender diferentes reuniones. Para respaldar dicha decisión se debe estimar el costo que implica que el funcionario se traslade del lugar en que se realizó la primera reunión, a otra ciudad o país para atender otros compromisos, versus, trasladar al funcionario a Costa Rica para que después vuelva a salir a la segunda reunión. 

En estos casos debe valorarse el desgaste del funcionario, esto debido a varias razones tales como: horas de viaje, escalas y cambios de horarios; esta valoración queda bajo responsabilidad de la Jefatura o superior jerárquico que autoriza el viaje del funcionario que viaja.


b) Estos viajes continuos generan tiempos intermedios de dos días o más que deben ser regulados y justificados, más aún si son días hábiles., para lo cual se establecen las siguientes regulaciones:


· Si los dos días intermedios (entre reunión y reunión) son sábado y domingo, se les cancelan los viáticos correspondientes.


· Si son tres o más días intermedios sábado y domingo más días hábiles, o solo días hábiles, la jefatura debe analizar la distancia del lugar en que se encuentra al nuevo destino y determinar el tiempo que se utilizará para viajar. Luego de razonar el tiempo de viaje, se debe determinar si amerita tomar días de vacaciones. Estas decisiones deben ser justificadas por escrito y deben ser firmadas por la Jefatura responsable.


c) Si no amerita que el funcionario tome vacaciones durante la conexión, para cumplir con la próxima reunión debe observarse el siguiente horario:


· Si la reunión termina en horas de la mañana, debe salir el mismo día en “Horas de la tarde o noche”. 


· Si la reunión finaliza en horas de la tarde debe salir al día siguiente en “Horas de la mañana”.


d) Cuando el funcionario realiza el viaje al siguiente destino de reuniones en la fecha y condiciones indicadas, los gastos se cubrirán normalmente por el Ministerio; siempre y cuando exista una valoración de la jefatura para su permanencia, según lo indicado en el según párrafo del 8.4 a).


7.5. Viaje no oficial 

a.) Cuando un funcionario solicite autorización para disfrutar de un viaje no oficial en el mismo destino del viaje oficial o fuera de este, deberá cumplir con las siguientes condiciones:


a.1) Si el viaje no oficial se programa previamente y se autoriza por la Jefatura deberá proceder de la siguiente forma:


· El viaje oficial se cotizara, tanto en horas de salida como de llegada, , en horario abierto (de 06:00 a.m. a 06:00 p.m.), esto debido a que no es necesario establecer restricciones de horario si el boleto luego será modificado. 


a.2) Si el viaje no oficial se justifica y autoriza luego de adquirido el boleto o estando ya de viaje, el funcionario debe presentar la justificación con el visto bueno de la jefatura, esto para realizar la modificación del acuerdo de viaje ya confeccionado.


7.6. Acuerdos corporativos con aerolíneas


a) COMEX podrá de forma directa o a través del Ministerio de Hacienda, suscribir acuerdos corporativos con las aerolíneas, para lo cual deberá acreditar la consulta y disposición de las diferentes opciones que ofrecen éstas y seleccionar aquellas que generen beneficios directos al Ministerio. Lo anterior en beneficio del interés público y con el fin de realizar un uso eficiente de los recursos del Estado, obtener mejoras en el servicio y obtener un valor agregado para la institución y sus funcionarios; siempre y cuando no generen ninguna ventaja indebida para las agencias en los procedimientos de compra, o bien ningún beneficio económico personal a los funcionarios, en detrimento y afectación de los fondos públicos, de conformidad con la normativa aplicable vigente.

8. Anexos


8.1. Anexo 1: Criterios para el establecimiento de itinerarios

8.1.1. SALIDAS DESDE COSTA RICA.

8.1.1.1. Restricción en la llegada al país de destino (fecha de inicio de la reunión)

a) Cuando el viaje implica reuniones oficiales en horarios de 6:00 a.m. a 12:00 m.d. (en horas de la mañana), los boletos se deberán adquirir con la restricción en la llegada de la siguiente forma:

· Viaje corto: Deben solicitarse la llegada en horas de la tarde del día anterior a la reunión oficial, y en itinerario opcional podrá indicar en horas de la mañana o noche del día anterior a la reunión oficial.

· Viaje Intermedio: Debe solicitarse la llegada en horas del día del día anterior a la reunión oficial, y en itinerario opcional podrá solicitarse en horas de la madrugada o noche (del día anterior a la reunión oficial).


· Viaje largo: Debe solicitarse la llegada en horas de la madrugada o mañana del día anterior a la reunión oficial, y en itinerario opcional podrá solicitarse en horas de la tarde o noche del día anterior a la reunión oficial.


8.1.1.2. Restricción en la salida (salidas de las instalaciones oficiales de COMEX u otras Instituciones por reuniones previas)


a) Podrán indicarse restricciones puntuales en la salida de Costa Rica, en horas específicas, cuando se justifiquen reuniones o asuntos urgentes de atender previos al viaje oficial. Deberá considerar el tiempo mínimo de estancia en el aeropuerto (2 horas) más el tiempo de traslado desde el Ministerio u otras instancias (deberá contemplar al menos 1 hora).

8.1.2. REGRESOS HACIA COSTA RICA

8.1.2.1. Restricción en la salida del país de destino (Según finalización de las reuniones) 


a) Viaje Corto: Para estos viajes se utilizará como itinerario base el “Horario especial para viajes cortos” según la hora en que finalice la reunión oficial, y como itinerario opcional 4 horas después de finalizada la reunión. 

b) Viaje Intermedio: Si la reunión termina en horas de la mañana, como itinerario base deberá solicitar el boleto en horas de la noche del mismo día, y como itinerario opcional en horas de la madrugada o mañana del día siguiente. Si la reunión termina en horas de la tarde, deberá solicitar como itinerario base el boleto en horas de la mañana del siguiente día, y como itinerario opcional podrá solicitar el boleto en horas de la madrugada, tarde o noche del siguiente día.

c) Viaje largo: Si la reunión termina en horas de la mañana, como itinerario base deberá solicitar el boleto en horas de la tarde del mismo día, y como itinerario opcional en horas de la noche del mismo día de la reunión, o bien en horas de la madrugada o mañana del día siguiente. Si la reunión termina en horas de la tarde, deberá solicitar como itinerario base en horas de la tarde del mismo día de la reunión o bien en horas mañana del siguiente día, y como itinerario opcional podrá solicitar el boleto en horas de la noche del mismo día o en la madrugada, tarde o noche del siguiente día.


8.1.2.2. Restricción en la llegada a Costa Rica (Según finalización de las reuniones):

a) Podrá indicarse restricciones en la llegada a Costa Rica muy puntuales, en horas específicas, cuando se indique la justificación de la reuniones o asuntos necesarios de atender posteriores al viaje, y deberá considerar el tiempo mínimo de estancia en el aeropuerto (2 horas) más el tiempo de traslado hacia el Ministerio u otras entidades en las que requiera asistir para la atención de asuntos oficiales (de al menos 1 hora).


8.1.3. ESCALAS 

a) En las compras de boletos se considerarán las escalas requeridas por el funcionario para el viaje, las cuales deberán guardar proporcionalidad y objetividad en su definición, siendo que éstas se presumen estrictamente necesarias en cuanto a cantidad y duración, por cuanto es la única forma de satisfacer las necesidades sin poner en riesgo el viaje. 

b) Todo boleto será adquirido con escalas en el mismo aeropuerto, sin embargo, se podrá solicitar escalas en distintos aeropuertos a criterio de la unidad solicitante.


8.1.4. OTRAS INDICACIONES:


a) De forma excepcional y cuando las condiciones propias de la agenda de la Ministra y Viceministro acrediten dicha necesidad, podrán solicitar en sus viajes un número de vuelo específico, esto por las implicaciones propias de ajustes de tiempos y agendas que pueden complicar establecer un itinerario general para la compra. La Proveeduría concursará entre las agencias dicho vuelo y seleccionará la oferta más económica según los criterios establecidos para tales efectos.

b) Cuando se soliciten boletos con número de vuelo, será responsabilidad de los jerarcas o de la persona a quién deleguen, presentar justificación de las razones por las cuales esto es necesario.

c) En los casos que la administración cuente con beneficios corporativos de aerolíneas como puntos (para ser canjeados por viajes), la Institución podrá hacer uso de los mismos a través de compras con aerolíneas específicas, siempre que esto implique un ahorro de recursos y únicamente se pague un monto o costo asociado al uso de los puntos.
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2. Propósito: Establecer las actividades a seguir en la instalación y mantenimiento del equipo de cómputo del Ministerio de Comercio Exterior. 



3. Alcance: Este procedimiento es de acatamiento obligatorio a todo el personal del Departamento de Informática y colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior que requieran el servicio.



4. Responsable: El Departamento de Informática tiene a cargo la responsabilidad de ejecutar las actividades contempladas en este procedimiento.



5. Abreviaturas y Conceptos: 



· ADDS: Directorio Activo Institucional.

· ADI: Archivo Digital Institucional (Repositorio de archivos organizacional).

· AGT-SAM: Sistema de Inventarios de Equipo de Cómputo y Software.

· COMEX: Ministerio Comercio Exterior.

· Equipo de cómputo: lo conforman las computadoras de escritorio (CPU, monitor, teclado y mouse), así como las computadoras portátiles.

· SCCM: System Center Configuration Manager (Administración Centralizada de Microsoft).

· TI: Departamento de Informática.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Ley General de Control Interno y Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de la Información (N-2-2007-CO-DFOE ) de la CGR.

· Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo  en los Ministerios e Instituciones adscritas al Gobierno Central, Decreto No. 37549-JP.

· Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE).

· Política de Uso de Equipo Informática, PO-TI-001-2011.

· TI-PRO-CTL-003 Control de Cuentas de Usuario.



8. Descripción de las actividades



7. 

7.1. Cuadro de distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		D1

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		¿Es una instalación de equipo, un mantenimiento o un movimiento? 

Instalación: Ir a la actividad 02.  

Mantenimiento: Ir a la actividad 21. 

Movimiento: Ir a la actividad D3.



		02

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Personalizar la instalación del sistema operativo de fábrica, indicando nombre de usuario, lenguaje, fecha y zona horaria.

La asignación de un equipo de cómputo para la inclusión o eliminación de un usuario esta sujeta a la remisión del Departamento de Recursos Humanos del Formulario de gestión de cuentas de usuario (DRH-FOR-GCU).



		03

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Desinstalar paquetes de evaluación (Office, Antivirus, Adobe Reader).



		04

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Instalar aplicaciones (Microsoft Office, Skype for Bussiness, Adobe Reader, Google Chrome, Skype, Drivers - firma digital y Winzip).



		05

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Ejecutar actualizaciones del Sistema Operativo.



		06

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Conectar equipo al dominio (comex.go.cr), indicando como nombre del equipo, el número de placa asignado. Solo para equipos en Costa Rica.



		07

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Colocar en el campo “Descripción” del sistema operativo, el nombre del usuario.



		08

		Encargado servidores

		Crear en el ADDS, el usuario con atributos específicos de: nombre y apellido, correo eletrónico, número teléfonico, IP phone, dependencia, puesto y jefe inmediato. 



		09

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Otorgar permisos de administrador al usuario.



		10

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Crear accesos directos en barra de tareas (Word, Excel, Outlook, Power Point).



		11

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Cambiar opciones de energía del equipo (apagar la pantalla en 45 minutos, atenuar pantalla en 15 minutos en ambos modos).



		12

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Instalar impresoras correspondientes.



		D2

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		¿Cuenta el usuario con información previa? 

Sí: Ir a la actividad 13

No: Ir a la actividad 14.



		13

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Trasladar la información del usuario (archivos del escritorio, carpeta de favoritos de Internet Explorer, carpetas personales del usuario, pst anteriores que tenga, etc.).



		14

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Configurar el correo electrónico.



		15

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Enviar o registrar la información del hardware y del software instalado para el AGT-SAM.



		16

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Firmar el Formulario de hoja de vida de equipo de cómputo (TI-FOR-HVE) como “Firma del Responsable de la instalación”.



		17

		Funcionario que autoriza la instalación de software

		Firmar el Formulario de hoja de vida de equipo de computo (TI-FOR-HVE) como “Firma del que autoriza la instalación.”



		18

		Encargado equipo de cómputo o Funcionario responsable del equipo

		Entregar el equipo junto con el Formulario de hoja de vida de equipo de computo (TI-FOR-HVE).



		19

		Funcionario responsable del equipo

		Firmar el Formulario de hoja de vida de equipo de computo (TI-FOR-HVE) digitalmente y devolver a TI.



		20

		Encargado equipo de cómputo

		Subir el Formulario Hoja de Vida de Equipo de computo al ADI e ir a la actividad 38.



		21

		Encargado equipo de cómputo

		Actualizar sistema operativo, software de aplicación, antivirus, Adobe y Java, etc.



		22

		Encargado equipo de cómputo

		Actualizar el Bios del equipo en los casos que corresponda e ir a la actividad 38.



		D3

		Encargado equipo de cómputo

		¿Es un traslado o es una eliminación? 

Traslado: Ir a la actividad 23. 

Eliminación: Ir a la actividad 33.



		23

		Encargado equipo de cómputo

		Logear con el perfil del usuario y otorgar permisos de administrador al usuario.



		24

		Encargado equipo de cómputo

		Crear accesos directos en barra de tareas (Word, Excel, Outlook, Power Point).



		25

		Encargado equipo de cómputo

		Trasladar la información del usuario (archivos del escritorio, carpeta de favoritos de Interne Explorer, carpetas personales del usuario, pst anteriores que tenga, etc).



		26

		Encargado equipo de cómputo

		Configurar el correo electrónico.



		27

		Encargado equipo de cómputo

		Registrar la información del hardware y del software instalado en el AGT-SAM.



		28

		Encargado equipo de cómputo

		Firmar el Formulario de hoja de vida de equipo de cómputo (TI-FOR-HVE) como “Firma del Responsable de la instalación”.



		29

		Funcionario que autoriza la instalación de software

		Firmar el Formulario de hoja de vida de equipo de cómputo (TI-FOR-HVE) como “Firma del que autoriza la instalación.”



		30

		Encargado equipo de cómputo

		Entregar el equipo junto con el Formulario de hoja de vida de equipo de cómputo (TI-FOR-HVE).



		31

		Funcionario responsable del equipo

		Firmar el Formulario de hoja de vida de equipo de cómputo (TI-FOR-HVE) digitalmente y devolver a TI.



		32

		Encargado equipo de cómputo

		Subir el Formulario de hoja de vida de equipo de cómputo (TI-FOR-HVE) al ADI.



		33

		Encargado equipo de cómputo

		Configurar el equipo a su estado original de fábrica.

La asignación de un equipo de cómputo para la inclusión o eliminación de un usuario esta sujeta a la remisión del Departamento de Recursos Humanos del Formulario de gestión de cuentas de usuario (DRH-FOR-GCU).



		34

		Encargado equipo de cómputo

		Firmar el Formulario de hoja de vida de equipo de cómputo (TI-FOR-HVE) como “Firma del Responsable de la instalación”.



		35

		Funcionario que autoriza la instalación de software

		Firmar el Formulario de hoja de vida de equipo de cómputo (TI-FOR-HVE) como “Firma del que autoriza la instalación.”



		36

		Encargado equipo de cómputo / Administrador de bienes

		Cambiar la custodia del equipo al Administrador de Bienes o encargado de equipo de cómputo, con el Formulario de reporte de movimiento de bienes arrendados o propios (TI-FOR-TEC), según corresponda.  



		37

		Encargado equipo de cómputo / Administrador de bienes

		Actualizar el AGT-SAM.



		38

		

		Fin.
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para dar de baja activos en el sistema informático para el registro y control de bienes mediante venta o permuta. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de baja por venta o permuta de activos patrimoniables propiedad del Ministerio de Comercio, de conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes institucional.



5. Abreviaturas y conceptos: 



ABI: Administración de bienes institucional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

DAL: Dirección de Asesoría Legal.

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

JDPRO: Junta Directiva de PROCOMER.

JP: Jefe de Programa.

JTA: Jerarca o titular subordinado.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.





6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo Nº 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018.

· Circular DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo N. 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos del 31 de enero del 2006.

· Circular OM-CIR-ENV-0001-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, Directrices Generales sobre la asignación de bienes de uso común.



7.  Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		JP

		Informar a la ABI sobre el proceso de baja de bienes mediante venta o permuta. 



		D1

		ABI

		¿Identificar si se trata de bienes del Convenio COMEX-PROCOMER?

Sí: Ir a la actividad 03.

No: Ir a la actividad 07.



		03

		OM

		Remitir mediante oficio a la Junta Directiva de PROCOMER si manifiestan interés en los bienes a dar de baja.



		04

		 JDPRO

		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes a dar de baja.



		D2

		OM

		¿PROCOMER manifiesta interés en conservar los bienes?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 07.



		05

		DAL COMEX/PROCOMER

		Redactar el acuerdo de préstamo respectivo para formalizar la entrega de los bienes.



		06

		Contrapartes designadas COMEX/PROCOMER

		Firmar el acta de entrega y traslado de los bienes.



		07

		JP

		Remitir a la ABI la información detallada del bien a dar de baja: número de placa, descripción, características y montos, junto con los documentos que correspondan al procedimiento de contratación.



		08

		ABI

		Verificar la información enviada por el JP.



		09

		ABI

		Remitir mediante memorando al JTA la solicitud de autorización de la baja del bien mediante venta o permuta, adjuntando la información remitida por parte del Jefe de Programa, con el visto bueno de la Proveedora(o) Institucional y con copia a la Oficialía Mayor.



		10

		JTA

		Remitir la respuesta sobre la autorización de la baja de los bienes.



		11

		ABI

		¿Se autorizó la baja de los bienes?

Sí: Ir a la actividad 12.

No: Ir a la actividad 13 o corrección de las observaciones hechas por el JTA y devolverse al paso 09. 



		12

		ABI

		Notificar mediante oficio a la DGABCA sobre la baja de los bienes, así como remitir copia al Departamento de Informática, especialmente si se trata de equipo de cómputo, a la Oficialía Mayor y a la Dirección Administrativa de PROCOMER si se incluyeron bienes del Convenio.



		13

		

		Fin.









8. Aspectos importantes a tomar en cuenta.



· Para los casos de venta o permuta de bienes que forman parte del patrimonio del Ministerio, estos se harán mediante el procedimiento de contratación administrativa, de acuerdo con los alcances de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento.



· Será responsabilidad del Jefe de Programa a cargo de los bienes remitir a la ABI, la información detallada del bien, que incluya el número de placa, descripción, características y montos, junto con la indicación del número de procedimiento mediante el cual se tramitó la contratación en SICOP o del trámite físico (en los casos que corresponda) una vez que el procedimiento de contratación administrativa se encuentre en estado de firmeza y se haya formalizado mediante contrato (con refrendo si corresponde) u Orden de Compra en los casos que corresponda; y para los casos en que corresponda a bienes sujetos al Registro Nacional, copia de la Escritura Pública que se haya firmado a los efectos.



· Los documentos que requieren sean acreditados en el expediente de la baja de bienes serán:

a. Copia del avalúo del bien

b. Copia de el Acta de adjudicación

c. Copia de la Orden d Compra y/o Contrato respectivo

d. Copia del Acta de entrega y recibido de los mismos por parte de los funcionarios responsables.



· Cuando se trate de bienes muebles inscritos en el Registro Público, el máximo jerarca de la institución deberá gestionar a través de la Dependencia que corresponda, la respectiva desinscripción con los requisitos que esta entidad solicite, asimismo, en caso de que sean bienes con registros públicos fuera del país, el jefe de programa de la oficina en el exterior deberá aplicar los procedimientos que el ordenamiento jurídico del país respectivo establezca para tales efectos. 
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Introducción



El Plan institucional de acción de control interno SCI-COMEX, tiene como finalidad exponer las acciones y medidas a implementar en el Ministerio de Comercio Exterior para mejorar los procesos y procedimientos establecidos, esto con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones en función del cumplimiento de los objetivos, misión y visión de la institución.



La estrategia institucional de control interno se fundamenta en la Ley General de Control Interno, las Normas de Control Interno para el Sector Público y el Marco orientador del sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior.



El Plan institucional de acción de control interno es una referencia obligatoria para la realización de los Planes de acción de control interno de las dependencias de COMEX, además, constituye un instrumento de información y seguimiento para la jerarquía y titulares subordinados tal como está establecido en el cronograma institucional de control interno de COMEX. 



De esta manera, es fundamental que la institución cuente con una guía que sirva a toda la institución para orientar las acciones de fortalecimiento, mejora y efectivo funcionamiento del sistema de control interno. 



Adicionalmente es importante mencionar que la planificación de la calidad es primordial, para brindar servicios y realizar las actividades de la organización bajo los mejores estándares de excelencia, optimizando los recursos y obteniendo un aprovechamiento idóneo, por tanto las medidas y acciones a implementar que contemplan los planes, van a ser parte de los pilares para la ejecución efectiva del quehacer institucional. 













































Antecedentes



Producto de la encuesta de autoevaluación relativa al componente de seguimiento del SCI-COMEX-2017, las dependencias del Ministerio incorporaron sus Planes de acción de control interno en OPPEX, los cuales deben ser aprobados por medio del Plan institucional de acción de control interno para su debida ejecución. Asimismo, la emisión de este plan, permitirá aprobar los controles propuestos por las dependencias y regular la ejecución de sus actividades. 



Una vez publicado este documento, deberá divulgarse con el objetivo de que la institución continúe con los procesos de mejora e implementación de los controles y medidas propuestas. Estos procesos, son necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas contemplados en los planes institucionales, de conformidad con el Marco orientador del sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior.

Objetivos



Objetivo general



Contribuir en el mejoramiento continuo del sistema de control interno en el Ministerio de Comercio Exterior, mediante la propuesta de planes de acción dirigidos a garantizar la eficiencia, eficacia de sus operaciones, la confiabilidad y oportunidad de la información que estas generan en el cumplimiento de sus funciones.



Objetivos específicos



· Establecer las actividades de control necesarias en el Ministerio, para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal.



· Aprobar en el Ministerio de Comercio Exterior los Planes de acción de control interno propuestos por cada una de sus dependencias, para fortalecer las acciones que garanticen la eficiencia y eficacia de sus operaciones.  



· Instaurar las acciones necesarias para un adecuado seguimiento e implementación de las medidas de administración de riesgos y controles que las dependencias proponen y deben ejecutar en cumplimiento de lo establecido en las 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 veintiséis de enero del dos mil nueve y la Ley General de Control Interno.



Disposiciones para la operación del Plan institucional de acción de control interno del sistema de control interno



Aprobaciones: 



Se aprueban los Planes de acción de control interno de las siguientes dependencias para el año 2018 (Ver detalle en el Sitio OPPEX): 





		Resumen de objetivos de los Planes de acción de control interno por dependencia de COMEX



		Dependencia

		Objetivo

		Nombre de la medida o control



		Despachos

		1

		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.



		

		2

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.



		Planificación Institucional

		1

		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.



		

		2

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.



		Unidad de Comunicación Institucional

		1

		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.



		

		2

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.



		Dirección de Asesoría Legal

		1

		Requisitos de la totalidad de la documentación levantada en el año 2017.



		

		2

		Reprogramación del levantamiento documental, el cual consistirá en dos etapas, a saber, 1) lo que no está iniciado y 2) la revisión técnica de los borradores remitidos por los grupos.



		Dirección de Inversión y Cooperación

		1

		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.



		

		2

		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia.



		Dirección General de Comercio Exterior

		1

		Establecer para cada una de las actividades que integran las áreas estratégicas de la DGCE, los controles necesarios para una adecuada planificación y ejecución de los procesos.



		

		2

		Identificar e implementar mejoras en los procesos establecidos para la DGCE.



		Oficialía Mayor y Dirección  Administrativo-Financiero

		1

		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos



		

		2

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.



		Departamento de Proveeduría Institucional

		1

		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.



		

		2

		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia.



		

		3

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.



		Departamento de Recursos Humanos

		1

		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.



		

		2

		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia.



		Departamento de Presupuesto

		1

		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.



		

		2

		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia. 



		Departamento de Informática

		1

		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos. 



		

		2

		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia.



		

		3

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.



		Departamento de Servicios Generales

		1

		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.



		

		2

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.



		Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI)

		1

		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.



		

		2

		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.







Responsabilidad: 



La ejecución y aplicación de los Planes de acción de control interno aprobados por el Jerarca, son responsabilidad de los titulares subordinados (Director, Jefe o Coordinador), por lo que las variaciones o modificaciones en los plazos de ejecución de las acciones establecidas en éste, como también la redefinición de los términos específicos de aplicación o ejecución del plan respectivo, son una función exclusiva de los titulares subordinados, por lo que quedará a criterio de éstos presentar oportunamente para aprobación del Jerarca tales variaciones, modificaciones o la redefinición del plan de acción en cuestión (realizando los respectivos ajustes en el Sitio OPPEX). No obstante lo anterior, el plazo de ejecución y aplicación de los mismos no podrá ser inferior a dos meses ni superior a dos años, salvo casos excepcionales debidamente justificados.



Plazos de cumplimiento: 



Las dependencias que a la fecha de emisión del Plan institucional de acción de control interno hayan iniciado la ejecución de sus planes, deberán concluirlo de acuerdo con el cronograma de actividades aprobadas en el mismo. Las dependencias que no hayan iniciado su ejecución, deberán hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente a la notificación de la circular que comunica la aprobación de este plan. 



Fecha de inicio: 



Los titulares subordinados responsables de la supervisión de los Planes de acción de control interno, podrán por una única vez modificar la fecha de inicio de ejecución de dichos planes, hasta un mes después de comunicada la circular que apruebe el Plan institucional de acción de control interno.



Modificación al Plan de acción: 



El Viceministro, los Directores, los Coordinadores y los Jefes de las dependencias responsables de la supervisión de los Planes de acción de control interno, deberán comunicar al jerarca cualquier variación en los planes de acción. Asimismo, quedan autorizados a realizar las modificaciones indispensables y necesarias para la debida ejecución de las mejoras y la implementación de las medidas y los controles propuestos en dichos planes.



Expediente y documentación: 



Los funcionarios encargados de la aplicación y de la supervisión de los planes, deberán confeccionar un expediente administrativo para cada control o medida a mejorar o implementar, en el cual deberán constar todas las acciones y documentos de trabajo que se hayan generado producto de la operativización y ejecución del plan respectivo.



Controles nuevos: 



Los titulares subordinados no podrán variar el control o la medida a mejorar o implementar de acuerdo con el Plan de acción de control interno sin previa aprobación del jerarca. Para ello, los titulares subordinados deberán justificar el motivo del cambio y aportar el nuevo control o medida propuesta.



Cooperación interna: 



Se instruye a los titulares subordinados a comunicar sobre el seguimiento, reprogramaciones de las actividades y propuestas de modificaciones de los Planes de acción de control interno, a la Comisión Institucional de Control Interno, para que esta en caso de ser necesario, emita su criterio acerca de la congruencia, oportunidad y conveniencia de estos, de acuerdo con las disposiciones internas y externas en materia de control interno.



Excepciones: 



“Normas para los planes de acción a largo plazo”, en virtud de que las dependencias que implementan y ejecutan planes de control interno a largo plazo, tomen en consideración lo relacionado a estas disposiciones.

Instrucciones a la Comisión Institucional de Control Interno para la operación del Plan institucional de acción de control interno

 

Se instruye a la Comisión para que:



1.1. Recomiende al jerarca acerca de la oportunidad, conveniencia y congruencia de las modificaciones a los Planes de acción que las dependencias propongan, de acuerdo con disposiciones internas y externas en materia de control interno, en especial con las establecidas en el Marco orientador del sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior.



1.2. Proponga al jerarca los ajustes necesarios para operar, ejecutar y dar el seguimiento debido a las disposiciones y actividades establecidas en el Marco orientador del sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior.



Disposiciones de seguimiento y evaluación de resultados del Plan institucional de acción del sistema de control interno



El seguimiento del Plan institucional de acción está dirigido a proporcionar señales de alerta sobre los problemas o dificultades que presenten las dependencias de COMEX en la implementación efectiva de cada uno de sus planes de acción.



Su correcta ejecución es un requisito necesario para asegurar un adecuado funcionamiento del sistema institucional de control interno, el cual permite dar el seguimiento adecuado y evaluar las actividades y resultados alcanzados por las dependencias de COMEX y de esta manera asegurar la consecución de los objetivos planteados en el Marco orientador del SCI-COMEX.



Como mecanismo de seguimiento para cada una de las dependencias de COMEX, se han de emitir informes periódicos de seguimiento-avance (en el sitio OPPEX) y final de resultados según el formato establecido.



· Informes de seguimiento-avance: El Viceministro, los Directores, los Coordinadores y los Jefes de las dependencias responsables de la supervisión de los planes, deberán emitir los respectivas comunicaciones del seguimiento en la herramienta de gestión establecida, de acuerdo con el cronograma de su plan de acción o la falta de este, un seguimiento continuo después de la comunicación de la circular que aprueba el Plan institucional de acción de control interno.



· Informe final de resultados: Los titulares subordinados deberán emitir un informe final de resultados de la ejecución del Plan de acción de control interno, dentro del plazo de un mes natural siguientes a la finalización de la ejecución de la medida y éste contendrá al menos, los siguientes aspectos: 



		I.-

		Control o medida

		Indicar la medida-control



		II.-

		Fecha de inicio y finalización de la actividad.

		Adjuntar un cronograma efectivo de cumplimiento de la ejecución de las actividades de mejora o implementación.



		III.-

		Responsable de ejecución.

		Indicar el funcionario encargado.



		IV.-

		Responsable de supervisión.

		Indicar el funcionario encargado.



		V.-

		Resultados de la ejecución del Plan de acción.

		Identificar los resultados obtenidos con la ejecución del Plan de acción.



		VI.-

		Obstáculos, debilidades y desventajas.

		Identificar y señalar los principales obstáculos, las debilidades y las desventajas experimentados durante el proceso de ejecución del Plan de acción.



		VII.-

		Ventajas, fortalezas y oportunidades de mejora.

		Identificar y señalar las principales ventajas, fortalezas y oportunidades de mejora experimentados durante el proceso de ejecución del Plan de acción.



		VIII.-

		Observaciones y recomendaciones.

		Indicar los comentarios, observaciones y recomendaciones sobre el proceso de ejecución del Plan de acción.



		IX.-

		Titular subordinado.

		Firma del jefe, director o coordinador de la dependencia y sello.







· Evaluación del control o medida: Los titulares subordinados podrán proponer y sugerir preguntas al jerarca relacionadas con el avance en los controles y medidas del Plan de acción, con el fin de valorar su inclusión en la actividad de autoevaluación del componente de seguimiento del sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior. Para ello, el jerarca podrá pedir criterio de la Comisión Institucional de Control Interno acerca de la conveniencia de su inclusión en la autoevaluación institucional.









COMUNÍQUESE.-



















Anexo 1

Respaldo de la incorporación de los Planes de acción de control interno 2018 en la herramienta de gestión



Dependencia:



1. Despacho Ministerial.

2. Despacho Viceministerial.

3. Planificación Institucional.

4. Unidad de Comunicación Institucional.

5. Dirección de Asesoría Legal.

6. Dirección de Inversión y Cooperación.

7. Dirección General de Comercio Exterior.

8. Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera.

9. Departamento de Proveeduría Institucional.

10. Departamento de Recursos Humanos.

11. Departamento de Presupuesto.

12. Departamento de Informática.

13. Departamento de Servicios Generales.

14. Departamento de Gestión de Documentación e Información.
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de administración del Punto de Enlace Permanente (PEP) (DGCE-PRO-PEP)

		Dirección General de Comercio Exterior 

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







2. Propósito: Establecer el procedimiento para la atención, gestión y documentación de las consultas y solicitudes recibidas por medio del Punto de Enlace Permanente (PEP).



3. Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección General de Comercio Exterior para la oportuna y eficiente atención y coordinación de las consultas y/o solicitudes recibidas mediante el PEP. 



4. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:

 

· Ley Ley N° 3150 del 29 de julio de 1963, Tratado General de Integración Económica Centroamericana publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 207 del 13 de setiembre de 1963.



· Ley N° 7332 del 30 de marzo de 1993, Convenio Arreglo Diferencias Inversiones (CIADRI) entre Estados y Nacionales de Otros Estados, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 72 del 16 de marzo de 1993.



· Ley N° 7475, del 20 de diciembre de 1994, denominada Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.



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



· Ley N° 7691 del 3 de octubre de 1997, Aprobación del Convenio entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de la República Francesa sobre el Fomento y la Protección Recíprocas de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 4 de noviembre de 1997.



· Ley N° 7695 del 3 de octubre de 1997, Tratado entre la República de Alemania y la República de Costa Rica sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones, y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 5 de noviembre de 1997.



· Ley N° 7748 del 14 de noviembre de 2000, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República de Chile para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 242 del 18 de diciembre de 2000.



· Ley N° 7869 del 15 de mayo de 2000, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversión entre la República de Costa Rica y el Reino de España, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 7870 del 15 de mayo de 2000, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 7882 del 9 de junio de 1999,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°132 del 8 de julio de 1999.



· Ley N° 7994 del 29 de abril de 2000, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la República de China, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 8055 del 04 de enero de 2001,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y del Protocolo Bilateral Adjunto Celebrado entre las Repúblicas de Costa Rica y de Chile, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 28 de febrero de 2001.



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



· Ley N° 8067 del 30 de enero de 2001, Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Venezuela, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8068 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8069 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Paraguay para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 45 del 5 de marzo de 2001.



· Ley N° 8076 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República Checa para la Promoción y Protección Recíproca de las inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8081 del 30 de enero de 2001, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Reino de los Países Bajos, así como su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 45 del 5 de marzo de 2001.



· Ley N° 8217 del 8 de marzo de 2002, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Corea para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 86 del 7 de mayo de 2002.



· Ley N° 8218 del 8 de marzo de 2002, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la Confederación Suiza para la Promoción y Protección de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 86 del 7 de mayo de 2002.



· Ley N° 8300 del 10 de septiembre de 2002, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 15 de octubre de 2002.



· Ley N° 8455 del 19 de septiembre de 2005, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 193 del 07 de octubre de 2005.



· Ley N° 8622 del 21 de noviembre de 2007,Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007.



· Ley N° 8675 del 16 de octubre de 2008, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá y Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá al Tratado de Libre Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 206 del 24 de octubre de 2008.



· Ley N° 8706, del 13 del febrero de 2009, Aprobación del Protocolo de Adhesión de Costa Rica al Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la Organización Mundial del Comercio, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 2 de marzo de 2009.



· Ley N° 8953 del 2 de junio de 2011, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°119 del 21 de junio de 2011.



· Ley N° 9099 del 30 de octubre de 2012, Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Qatar y el Gobierno de la República de Costa Rica para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 12 del 17 de enero de 2013.



· Ley N° 9122 del 6 de marzo de 2013,Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 69 del 10 de abril de 2013.



· Ley Nº 9123 del 02 de abril de 2013, Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República de Singapur, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 76 del 22 de abril de 2013.



· Ley N° 9133 del 25 de abril de 2013,Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 81 del 24 de abril de 2013.



· Ley Nº 9154 del 3 de julio de 2013, Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (AACUE, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 133 del 11 de julio de 2013.



· Ley N° 9232 del 20 de agosto de 2014, Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados Centroamericanos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 14 de octubre de 2014.



· Ley N° 9238 del 5 de mayo de 2014, Ley de Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 93 del 16 de mayo de 2014.

 

· Ley N° 9352 del 04 de abril de 2016, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la Republica Popular de China para la Promoción y Protección de Inversiones, publicado en la Gaceta N° 116 del 16 de junio de 2016.



· Decreto N°25809, del 06 de enero de 1997, Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio.



· Decreto Nº 28471-COMEX, del 14 de febrero de 2000, denominado Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



· Decreto N° 35057, del 03 de febrero de 2009, Reglamento del Registro de Elegibles para la Conformación de las Listas de Árbitros de los Acuerdos Comerciales Internacionales Ratificados por Costa Rica.



· Decreto N° 35452, del 11 de agosto de 2009, Reglamento para la Prevención y Atención de las Controversias Internacionales en Materia de Comercio e Inversión.





6. Descripción de las actividades



6.1. Cuadro de distribución:



		No actividad

		Encargado

		Descripción



		PRO-01

		Dirección General de Comercio Exterior

		Coordinación para la atención de consultas y solicitudes recibidas por medio del PEP



		01

		Funcionario asignado por la DGCE[footnoteRef:2] [2:  El funcionario asignado por la DGCE es un representante del Foro de asuntos legislativos y sociedad civil.] 


		Se lee cuidadosamente la consulta o solicitud recibida mediante el PEP y se registra adecuadamente con el correspondiente número de consecutivo en el archivo electrónico de registro anual del PEP, indicando:

· la fecha de recibo

· el correo electrónico del usuario

· el tipo de usuario (empresa/estudiante/particular/institución)

· la materia de comercio exterior relativa al tema de la consulta

· el país relativo a la consulta 

· el foro responsable de elaborar el borrador de respuesta 

· el estado (pendiente/respondido)

· el canal por medio del cual se recibió la consulta (email, página web, Facebook, o vía telefónica).



		02

		Funcionario asignado por la DGCE

		Se envía la consulta o solicitud al foro geográfico o temático competente con copia a los otro(s) foro(s) que corresponda, con el número de consecutivo detallado en el asunto. Se comunica cuando se trata de una consulta que ingresó mediante Facebook.



		03

		Foros geográficos y/o foros temáticos

		Se elabora un borrador de respuesta en un plazo de tres días hábiles.



		04

		Funcionario asignado por la DGCE

		Si foro geográfico o foro temático no hubiese enviado al PEP el borrador de respuesta transcurridos los tres días hábiles de recibida la consulta o solicitud, se debe remitir un recordatorio.



		05

		Funcionario asignado por la DGCE

		Se remite al usuario la respuesta autorizada por el foro geográfico o foro temático, en un plazo máximo de diez días hábiles de recibida la consulta o solicitud, adjuntando a la respuesta un enlace con una encuesta de satisfacción del servicio brindado[footnoteRef:3]. Para casos calificados si existiera duda sobre el fondo de la respuesta a remitir, se procederá a consultar el visto bueno del Director General de Comercio Exterior. [3:  https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y24eibUs-EiDh5Ugixj-GY5pdAEUBg1EkTKBw5Xb6WRUMlZGNlhGTk83R0hVOVI3NU5TTDU1RFZXUC4u.] 




		07

		Funcionario asignado por la DGCE

		Una vez enviada la respuesta a la consulta o solicitud del usuario, se digita la fecha de envío de ésta en el archivo electrónico de registro anual del PEP.



		09

		Funcionario asignado por la DGCE

		Si el correo electrónico del usuario expone un comentario y no una consulta, se debe proceder a acusar confirmación de recibido al usuario y digitar la fecha de envío de ésta en el archivo electrónico de registro anual del PEP.



		10

		Funcionario asignado por la DGCE

		Si el correo electrónico del usuario expone una inconformidad o sugerencia, y no una consulta, se debe remitir a la Secretaría Técnica de la Comisión Instituacional de Servicios (CIS) para su atención, según los procedimientos establecidos para atender inconformidades o sugerencias; digitar la fecha de envío de ésta en el archivo electrónico de registro anual del PEP, y hacer la anotación en la casilla para observaciones.



		PRO-02

		Dirección General de Comercio Exterior

		Divulgación de avisos, convocatorias y boletines informativos de COMEX por medio del PEP



		01

		Foros geográficos, foros temáticos y Oficina de Prensa

		Se realizan los avisos, las convocatorias y los boletines informativos.



		02

		Funcionario asignado por la DGCE

		Se divulgan los avisos, las convocatorias y los boletines informativos de COMEX a la base de datos del PEP:

· Abrir el “MailPep”

· Dar clic en el botón “Ver todos”

· Dar clic en el botón “Marcar todos los contactos listados para enviar un email”

· Dar clic en el botón “Enviar Correo Electrónico”



		03

		Funcionario asignado por la DGCE

		Se registra el envío de avisos, convocatorias y boletines informativos en el archivo electrónico de registro anual del PEP:

· Aviso/Convocatoria/Número de Boletín Informativo

· Fecha de la actividad

· Lugar

· Foro organizador



		PRO-03

		Dirección General de Comercio Exterior

		Generación de estadísticas del PEP



		01

		Funcionario asignado por la DGCE

		Se completan las variables predeterminadas del archivo electrónico de registro anual del PEP, con el fin de generar las estadísticas mensuales del PEP.

· Cantidad de consultas recibidas

· Cantidad de consultas recibidas por Email/Web/Facebook y tiempo de respuesta

· Cantidad de consultas recibidas por tipo de usuario

· Cantidad de consultas recibidas por Foro

· Cantidad de PEPs enviados



		02

		Funcionario asignado por la DGCE

		Se elabora un informe del PEP con las correspondientes estadísticas y se remite, al cierre del año, al Director General de Comercio Exterior, al jefe inmediato y a la Secretaría Técnica del CIS.



		PRO-04

		Dirección General de Comercio Exterior

		Registro de nuevos usuarios en el PEP



		01

		Funcionario asignado por la DGCE

		A solicitud del interesado y dentro de los tres días de recibida la solicitud, se debe registrar en la base de datos del PEP (MailPep) la información del usuario: nombre, fax, empresa, teléfono, y correo electrónico. Una vez ingresada esta información, se le debe dar clic al botón “Actualizar Datos”.



		02

		Funcionario asignado por la DGCE

		Una vez registrados los nuevos datos de contacto en la base de datos del PEP (MailPep), se le remite al usuario un correo electrónico agradeciéndole el interés y confirmándole dicho registro.



		

		

		Fin.
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de administración de la satisfacción del usuario  interno del Ministerio de Comercio Exterior (CIS-PRO-SUI) 

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios

		Circular 0005-2017 (DM-00086-17-S)

10 de mayo de 2017



		2

		Sustitución integral del Procedimiento de administración de la satisfacción del usuario  interno del Ministerio de Comercio Exterior (CIS-PRO-SUI) por el Procedimiento de administración de la satisfacción del usuario  interno del Ministerio de Comercio Exterior (CIS-PRO-SUI)

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







2. Propósito: Establecer las actividades en la gestión para la satisfacción del usuario interno del Ministerio de Comercio Exterior de acuerdo con los requerimientos internos de cada servicio brindado.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todos los colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior que brindan servicios. 



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y seguimiento es el Comité Institucional de Servicios. 



5. Abreviaturas y Conceptos: 



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 

· ISO: International Organization for Standardization, “Organización Internacional de Normalización”.

· HGT: Herramienta de gestión de tareas.

· OPPEX: Sistema de Excelencia Operacional en el Sector Público.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Constitución Política, artículo 140 inciso 8, referente a la vigencia en el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. 



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

 

· 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. 



· Decreto ejecutivo N° 34587-PLAN del 27 de mayo de 2008: “Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Contraloría de Servicio.”



· 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). 



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



7. Políticas



7.1. Descripción de las actividades





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Dependencia que brinda el servicio

		Brindar el servicio requerido. 



		D1

		Dependencia que brinda el servicio

		¿Se da por finalizada la prestación del servicio al usuario interno? 

Sí: Ir a la actividad 03.

No: Ir a la actividad 08.



		03

		HGT

		Enviar notificación de conclusión del servicio por medio de correo electrónico con el enlace a la evaluación del servicio.



		D2

		Funcionario que recibe el servicio 

		¿El funcionario evalúa el servicio?  

Sí: Ir a la actividad 04.

No: Ir la actividad 08.



		04

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios 

		Compilar al final de todos los meses los formularios que se encuentran debidamente completados.



		05

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios

		Actualizar la información incluida en la evaluación del servicio brindado en el apartado de OPPEX “Indicadores de gestión”.



		06

		Encargado del proceso

		Revisar y analizar la información que se encuentra en el apartado de OPPEX “Indicadores de gestión”. 



		07

		Encargado del proceso

		Aplicar las medidas necesarias para mejorar el servicio brindado.



		08

		

		Fin. 
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		Versión
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		Autor
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		1

		Aprobación del Procedimiento de alta por cambio de bienes en garantía (PI-PRO-ABG)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para ingresar activos en el sistema para el registro y control de bienes de la Administración Central (SIBINET) cuando estos son sustituidos por uno nuevo al hacer efectiva la garantía del bien.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el registro en SIBINET de bienes que son cambiados por la aplicación de garantía y que forman parte del patrimonio del Ministerio, debido a que el bien original presentó algún problema o defecto, el cual no pudo ser solucionado y el proveedor debió entregar uno nuevo en sustitución.



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes institucional.



5. Abreviaturas y conceptos: 



ABI: Administrador de bienes institucional.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

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

FC: Funcionario custodio.

JP: Jefe de Programa.

JPI: Jefe de Proveeduría.

SIBINET: Sistema para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.





6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo Nº 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018.

· Circular DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo N. 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos del 31 de enero del 2006.

· Circular OM-CIR-ENV-0001-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, Directrices Generales sobre la asignación de bienes de uso común.



7.  Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		 FC

		Comunicar al ABI sobre el resultado de aplicación de garantía con sustitución del bien y adjuntar la documentación correspondiente (Formulario PI-FOR-IAC con el detalle y características del bien, junto con el comprobante de la aplicación de la garantía).



		03

		ABI

		Revisar la información para verificar que se cuente con la información suficiente para realizar el registro y proceder con la actualización de los datos en SIBINET como un alta por inventario inicial.



		04

		ABI

		Proceder con la baja del bien sustituido aplicando el procedimiento de baja de bienes por sustitución.



		D1

		ABI

		¿Los activos son bienes de presupuesto nacional? 

Sí: Ir a la actividad 07. 

No: Ir a la actividad 05.



		05

		JPI

		Enviar la solicitud de las placas mediante oficio a Contabilidad de PROCOMER, adjuntando la documentación de respaldo sobre el ingreso del bien.



		06

		Contabilidad PROCOMER

		Remitir oficio de respuesta con los números de placa asignados y las placas impresas para la identificación de los bienes.



		07

		ABI

		Proceder a plaquear los bienes.



		08

		ABI

		Actualizar el inventario del funcionario custodio y remitir el PI-FOR-IAC junto con el PI-INV-AIN para la respectiva firma.



		09

		FC

		Proceder con la revisión y firma de los documentos.



		10

		ABI

		Informar al analista de la compra sobre el registro de los activos mediante PI-FOR-IAC debidamente firmado. Archivar el PI-FOR-IAC y el PI-INV-AIN en el expediente administrativo.



		11

		

		Fin.









8. Aspectos importantes a tomar en cuenta



· En los casos de aplicación de una garantía, el funcionario custodio del Bien, debe reportar a la Proveeduría Institucional el daño presentado y el resultado de la revisión por parte de la empresa que determina la necesidad de sustitución del equipo.



· Previo a realizar el nuevo registro, la Unidad Técnica que hizo el estudio para el equipo original, deberá rendir un informe en el que conste el que el bien sustituido es de igual o superior calidad y condiciones establecidas en el contrato u orden de Compra.



· La Unidad de Administración de Bienes Institucional debe coordinar con el funcionario responsable del bien y con el constratista, la entrega y recibo del bien en garantía, para el cuál deberá constar en un documento escrito, la descripción del bien, el costo, la marca, modelo y serie; así como las nuevas condiciones de garantía.



· El presente procedimiento aplica solamente para los bienes que se encuentran registrados en el Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes (SIBINET) y que forman parte del patrimonio del Ministerio. 
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PI-INV-AIN

		Ministerio de Hacienda										SibiNet - Reporte rBienRespons

		Sistema de Registro y Control de Bienes										Usuario: Ministerio de Hacienda

		Reporte de Bienes por Responsable										2017/02/2110:24:34





		Proveeduría Institucional     

		Número de Inventario: PI-INV-AIN-00-2018

		Razón del Reporte: Actualización de inventario













				Control de Bienes no Patrimoniables 



		Basado en el Reglamento para el Registro  y Control de Bienes de la Administración Central Artículo 7º Responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes. Inciso e) Firmar el inventario de los bienes encomendados a su cargo. El funcionario a cargo de los bienes inventariados será responsable, antes de firmar el acta, de verificar que éstos corresponden a los que efectivamente se encuentran bajo su responsabilidad, ya sea para uso, custodia o administración propia o del equipo de trabajo a su cargo. Inciso f) Ser responsables directa o indirectamente por la pérdida, daño o depreciación de los mismos, salvo que provengan del deterioro natural por razones del uso legítimo, caso fortuito o fuerza mayor, debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados. 
(DECRETO EJECUTIVO Nº 40797-H de 28 de noviembre del 2017 Publicado en La Gaceta número 20 del 02 de febrero del 2018).


								Se extiende el presente inventario al ser el 						7/11/18





				Firma funcionario Responsable						Firma Administrador de Bienes
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		Instructivo para el ingreso de solicitud de boletos en SICOP



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Johanna Arias Fallas

Analista de Proveeduría Institucional



		

		Código: 

PI-INS-ISB

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez 

Proveedora Institucional



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Instructivo para el ingreso de solicitud de boletos en SICOP 

(PI-INS-ISB)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







3. Propósito: A partir del 11 de enero del año en curso, inició la ejecución de la compra de boletos mediante el procedimiento sustitutivo regulado por el “Reglamento para un Sistema Alternativo de Contratación para la Compra de Boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior” aprobado por la Contraloría General de la República con el oficio DCA-1715 No 09170. Cada gestión de compra de boletos se tramita y concursa a través del SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas), por lo que, siendo esta una modalidad de compra especial, resuta necesario generar un instructivo que brinde una guía adecuada a cualquier usuario, para el ingreso de las solicitudes a través de dicho sistema.  



4. Alcance: Para los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones requieran gestionar la solicitud de compra de boletos mediante SICOP, bajo la modalidad de compra aprobada por la CGR mediante oficio  DCA-1715 No 09170.



5. Pasos necesarios para llevar a cabo el ingreso de solicitud de boletos en SICOP





5.1. Realizar la autenticación correspondiente en SICOP, según se muesta:









1















2













4

3





5.2. Realizar el ingreso de solicitud según se muestra a continuación:







1























2









5.3. Se habilitará una nueva ventana donde se debera completar las secciones que a continuación se detallan:



5.3.1. 2. Información de la contratación. La información contenida en cada segmento debe completarse de acuerdo a lo siguiente:



		Segmento

		Detalle a incluir/seleccionar



		1. Descripción del procedimiento:

		Incluir un breve detalle relacionado con el objeto de la contratación, incluido en el formulario PI-SOL-SAB.



		2. Tipo de procedimiento:

		Contratación Directa.



		3. Excepción de contratación Directa:

		Seleccionar la opción 42, que indica Contratación Directa autorizada por la CGR por razones de interes público (artículo 2 bis LCA y artículo 146 RLCA).



		4. Oficio de autorización CGR:

		CGR DCA-1715 No 09170



		5. Tipo de modalidad:

		Servicios



		6. Clasificación del objeto:

		Servicios



		7. Justificación de la procedencia de la contratación/ 

		Según se detalla en la solicitud PI-SOL-SAB-0xx-2018, adjunta.



		8. Disponibilidad de recurso humano e infraestructura administrativa: 

		Para esta contratación COMEX cuenta con el recurso humano, así como infraestructura administrativa para poder llevarla a cabo y darle el seguimiento respectivo.



		9. Finalidad pública que se persigue satisfacer con el concurso/

		Según se detalla en la solicitud PI-SOL-SAB-0xx-2018, adjunta.



		10. Justificación de la escogencia de la solución técnica para satisfacer la necesidad:

		Según se detalla en la solicitud PI-SOL-SAB-0xx-2018, adjunta.



		11. Estudio costo beneficio:

		Seleccionar NO



		12. Cronograma de actividades:

		Seleccionar NO



		13. Monto de presupuesto estimado:

		Ver cuadro de estimación según sector, Anexo #1



		14. Observaciones:

		Incluir el siguiente texto:

El monto referenciado corresponde a la estimación realizada, según el disponible habilitado mediante la certificación de fondos DP-CER-ADM-0001-2018  asignada por el Departamento Financiero para la adquisición de boletos aéreos reservado a la fecha para la ejecución 2018, que por la naturaleza de la contratación no representa al monto estimado por procedimiento, ya que las condiciones de mercado propias no permiten estimar el monto o cuantía por cada proceso; siendo que este depende de los términos específicos de la solicitud, tarifas y disponibilidad del mercado actual.









	Ejemplo de la ventana que se desplega con la información contenida.

































5.3.2. 3.Información presupuestaria de Gobierno Central. La información contenida en cada segmento debe completarse de acuerdo a lo siguiente:



		Segmento

		Detalle a incluir/seleccionar



		Alamacen:

		[A216]Ministerio de Comercio Exterior



		Centro:

		[C216]Proveeduría Institucional Ministerio de Comercio Exterior



		Grupo de Compras:

		[C16]Compras Directas Ministerio de Comercio Exterior



		Organización de Compras:

		[O216]Proveeduría Institucional Ministerio de Comercio Exterior



		Sociedad:

		[G216]Ministerio de Comercio Exterior



		Tipo de solicitud:

		[G216]Solicitud de pedido general, Ministerio de Comercio Exterior



		Título: 

		[216]Ministerio de Comercio Exterior



		Elementos PEP 

		[2018-216-00-00-00]Ministerio de Comercio Exterior 



		Segmentos Financiero (seleccionar según año presupuestario)

		[C216]Proveeduría Institucional Ministerio de Comercio Exterior



		Cento de costos (seleccionar según se indique en el Anexo del PI-SOL-SAB)

		[21679600]Polit. Com. Externa

[21679200]Act. Centrales



		Centro gestor (seleccionar según se indique en el Anexo del PI-SOL-SAB)

		[21679600]Polit. Com. Externa

[21679200]Act. Centrales



		Fecha de entrega esperada

		Indicar día posterior a la fecha de apertura.



		Número de Gaceta/Alcance

		242/310



		Fecha de Alcance/Gaceta

		21/12/2017









Ejemplo de la ventana que se desplega con la información contenida.



















5.3.3. 3.Información del bien, servicio u obra. La información contenida en cada segmento debe completarse de acuerdo a lo siguiente (mismos que deberán ser completados en el orden que se muestra):



		Segmento

		Detalle a incluir/seleccionar



		Código:

		9012150292075616



		Cantidad:

		Seleccionar según se indique en el Anexo del PI-SOL-SAB, y según valoración de la conveniencia de indicar en una única línea la compra de varios boletos



		Monto Unitario:

		Ver cuadro de estimación según sector, Anexo #1



		Aplica Presupuesto:

		Seleccionar SI



		Fondo:

		001-INGRESOS CORRIENTES



		Información adicional: 

		Incluir un breve detalle relacionado con la línea incluida en el Anexo del formulario PI-SOL-SAB.



		Objeto del gasto:

		1.05.03



		Código Material

		10502-01001-000020









Ejemplo de la ventana que se desplega con la información contenida.















































5.3.4. 5.Información del usuario. La información contenida en cada segmento debe completarse de acuerdo a lo siguiente:



		Segmento

		Detalle a incluir/seleccionar



		Solicitante:

		Se debe seleccionar el nombre del usuario que tramita la solicitud en el sistema



		Administrador de contratación:

		Se debe seleccionar el nombre de la Proveedora Institucional.









Ejemplo de la ventana que se desplega con la información contenida.





























5.3.5. 6.Archivo adjunto. Se deberan adjuntar la solicitud PI-SOL-SAB (firmado) y su anexo.









5.3.6. Finalmente se deberá guardar la información ingresada, según se muestra

2

1



























A continuación se habilitará la sección 7.

	

5.3.7. 7.Valida presupuestaria. Seleccionar según se muestra.



2

1







Posteriormente se habilitará la siguiente ventana. Es importante seleccionar el botón “Resultado”, copiar el texto que ahí se incluye e ingresarlo en los comentarios, esto con la finalidad de mantener respaldo de la verificación realizada.



2

3.Pegar

2.Copiar

1





5.3.8. 8.Información detallada de las aprobaciones. En esta sección se deberá buscar y seleccionar (Ver flecha 1) a la Coordinadora de la Proveeduría Institucional o en su defecto a la Proveedora Institucional. 



4

3

2

1





5.4. La Coordinadora de la Proveeduría Institucional o en su defecto la Proveedora Institucional, procede con la autorización correspondiente. De proceder con la aprobación deberá incorporar el siguiente texto:



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



5.5. Una vez que se cuenta con la aprobación de la solicitud se ingresa nuevamente a la misma y se procede con el envió de la solicitud al distribuidor, tal y como se muestra









3

2

1





























































5.6. Finalmente la Coordinadora de la Proveeduría Institucional o en su defecto la Proveedora Institucional, procede con la asignación de la solicitud al analista que va a gestionar la contratación correspondiente.
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		Elaborado por: 
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		Revisado por: 
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobacion del Procedimiento de asignación de contingentes arancelarios para la exportación (DGCE-PRO-ACE)

		Dirección General de Comercio Exterior 

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







2. Propósito: Establecer el procedimiento para sistematizar el trámite de los contingentes arancelarios de exportación, a partir de las disposiciones reglamentarias, de manera que se cuente con un procedimiento interno claro y ordenado que apoye el logro de los objetivos institucionales. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección General de Comercio Exterior para el trámite de contingentes arancelarios de exportación.



4. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Ley N° 3150 del 29 de julio de 1963, Tratado General de Integración Económica Centroamericana publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 207 del 13 de setiembre del 1963.



· Ley N° 7475, del 20 de diciembre de 1994, denominada Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.



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



· Ley N° 7882 del 9 de junio de 1999,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°132 del 8 de julio de 1999.



· Ley N° 8055 del 04 de enero de 2001,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y del Protocolo Bilateral Adjunto Celebrado entre las Repúblicas de Costa Rica y de Chile, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 28 de febrero de 2001.



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



· Ley N° 8076 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República Checa para la Promoción y Protección Recíproca de las inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8300 del 10 de septiembre de 2002, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 15 de octubre de 2002.



· Ley N° 8455 del 19 de septiembre de 2005, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 193 del 07 de octubre de 2005.



· Ley N° 8622 del 21 de noviembre de 2007,Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007.



· Ley N° 8675 del 16 de octubre de 2008, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá y Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá al Tratado de Libre Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 206 del 24 de octubre de 2008.



· Ley N° 8953 del 2 de junio de 2011, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°119 del 21 de junio de 2011.



· Ley N° 9122 del 6 de marzo de 2013,Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 69 del 10 de abril de 2013.



· Ley Nº 9123 del 02 de abril de 2013, Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República de Singapur, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 76 del 22 de abril de 2013.



· Ley N° 9133 del 25 de abril de 2013,Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 81 del 24 de abril de 2013.



· Ley Nº 9154 del 3 de julio de 2013, Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (AACUE, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 133 del 11 de julio de 2013.

· Ley N° 9232 del 20 de agosto de 2014, Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados Centroamericanos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 14 de octubre de 2014.



· Ley N° 9238 del 5 de mayo de 2014, Ley de Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 93 del 16 de mayo de 2014.



· Decreto Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000, Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



· Decreto Nº 29917-COMEX del 18 de octubre de 2001, Reglamento sobre la asignación de contingentes de Exportación de Queso a Estados Unidos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 1 de noviembre de 2001.



· Decreto Nº 37874-COMEX de 30 de julio de 2013, Reglamento Centroamericano para la administración de contingentes en el marco del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otro, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 185 del 26 de setiembre de 2000.



· Decreto Nº 37875-COMEX del 24 de setiembre de 2013, Reglamento para la administración de contingentes en el marco del Acuerdo por el que se establece una Asociación entre Centroamérica, por un lado, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otro, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 187 del 30 de setiembre de 2000.



6. Descripción de las actividades



6.1. Cuadro de distribución:



		No actividad

		Encargado

		Descripción



		PRO-01

		Dirección General de Comercio Exterior

		Asignación de los contingentes arancelarios de exportación de queso a Estados Unidos



		01

		Foro de Agricultura en coordinación con la Oficialía Mayor

		Se coordina con la Oficialía Mayor la publicación del aviso de convocatoria en La Gaceta, para la primer semana de setiembre de cada año.



		02

		Foro de Agricultura

		Se revisa el cumplimiento de los requisitos formales en cada solicitud, entre los cuales que el importador preferente designado se encuentre en la lista que anualmente publica el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).



		03

		Foro de Agricultura

		En caso de existir, se notifica cualquier inconsistencia en las solicitudes presentadas.



		04

		Foro de Agricultura

		Se realiza la asignación con base en los parámetros reglamentarios.



		05

		Foro de Agricultura

		Se remite la asignación de contingentes para visto bueno de la Dirección de Asesoría Legal y firma del Ministro.



		06

		Foro de Agricultura

		Se notifica la resolución a los interesados.



		07

		Foro de Agricultura

		Se envía memorándum a la oficina de COMEX en Washington D.C. para que proceda con la comunicación relativa a la distribución del contingente correspondiente al año siguiente, indicando el importador preferente en Estados Unidos y el porcentaje asignado.



		08

		Oficina de COMEX en Washington D.C.

		Se notifica la asignación al USDA.



		09

		Foro de Agricultura

		Se ingresa al SAT la gestión como solicitud, y se prepara el expediente físico correspondiente.



		10

		Foro de Agricultura

		Se atienden solicitudes de globalización extraordinaria hasta el último día del mes de junio. En tal caso, se debe dar traslado a todos los solicitantes, para determinar si procede globalizar.



		11

		Foro de Agricultura

		Durante la primera semana de julio de cada año se remite recordatorio a aquellos a quienes se haya asignado el contingente, a fin de determinar si utilizarán el contingente asignado o si se puede proceder a globalizarlo[footnoteRef:1]. [1:  Globalización se refiere al proceso mediante el cual Costa Rica señala no utilizará el contingente correspondiente a este año y que, por lo tanto, hace devolución del mismo. ] 




		12

		Foro de Agricultura

		Se envía un memorándum a la oficina de COMEX en Washington D.C., indicando que Costa Rica procede a globalizar.



		13

		Oficina de COMEX en Washington D.C.

		Se procede a comunicar la globalización del contingente al USDA.



		PRO-02

		Dirección General de Comercio Exterior

		Emisión de certificados de contingente de exportación a la Unión Europea



		01

		Foro de Agricultura

		Se gestiona la publicación del aviso de volúmenes en la página web del Ministerio de Comercio Exterior.



		02

		Foro de Agricultura

		Se verifican que los volúmenes de los contingentes disponibles bajo el Acuerdo de Asociación cargados en el Sistema Centroamericano sean correctos. En caso de existir inconsistencias, se indicará a la Dirección General para remitir observaciones.



		03

		Foro de Agricultura

		Se habilitan los usuarios en el Sistema Centroamericano de Contingentes, previa solicitud de la empresa interesada. Se verifica que la persona que realiza el trámite tenga autorización del solicitante y se autoriza el usuario.

Una empresa puede registrarse para varios productos, pero el sistema solamente genera un usuario por empresa. En caso de variar el usuario, igualmente debe presentar autorización de un apoderado.



		04

		Foro de Agricultura

		Se revisa que las solicitudes presentadas por los exportadores a través del sistema cumplan con los requisitos reglamentarios, además se verifica que se hayan adjuntado el conocimiento de embarque (BL) y la factura que ampare la exportación.



		05

		Foro de Agricultura

		En caso de que los volúmenes solicitados sean mayores que los disponibles, se debe asignar según el orden diario de presentación de solicitudes. Se consideran presentadas en un mismo día, las solicitudes que ingresen entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m.



		06

		Foro de Agricultura

		Se aprueba la solicitud en el Sistema Centroamericano de Contingentes y se emite el certificado de contingente, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.



		07

		Foro de Agricultura

		Se firma el certificado y se calza el sello oficial.



		08

		Foro de Agricultura

		Se traslada el certificado a la recepción de COMEX, de manera que todos los certificados aprobados electrónicamente, estén disponibles en forma física.



		09

		Recepción de COMEX

		Se entregarán los certificados, y se recibirán los documentos físicos de respaldo.



		10

		Foro de Agricultura

		Se preparará un expediente para el Sistema de Administración de Tratados (SAT), ingresando la gestión como solicitud.



		11

		Dirección General de Comercio Exterior

		Para la regionalización del contingente de azúcar, el primer día hábil de mayo se remite una nota para las empresas a las que se ha emitido certificados de azúcar, para que indiquen los volúmenes que utilizarán el resto del año. 



		12

		Foro de Agricultura

		Se analizan las notas de respuesta enviadas por las empresas. En caso de que los volúmenes a utilizar superen el disponible, no procede la regionalización.



		13

		Directora General de Comercio Exterior

		Se debe indicar a la SIECA y a los Directores de Integración si procede o no la regionalización.



		

		

		Fin.
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para la emisión de las certificaciones departamentales de bienes por parte de cada una de la jefaturas de las dependencias del Ministerio, tanto en el país, como en el exterior. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica para aquellos funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior que ocupan un puesto de jefatura, tanto en las oficinas en el país como en el exterior y que deben remitir una certificación de bienes de su departamento al Administrador de bienes institucional de conformidad con el artículo 5 inciso k) del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de Administración de Bienes Institucional en coordinación con la Jefatura de cada Dependencia.



5. Abreviaturas y conceptos:



ABI: Administrador de bienes institucional.

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

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

JTA: Jerarca o titular subordinado.

PI: Proveeduría Institucional de COMEX.

 



6. Normativa aplicable y documentos de referencia



El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo Nº 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018.

· Circular DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo N. 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos del 31 de enero del 2006.

· Circular OM-CIR-ENV-0001-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, Directrices Generales sobre la asignación de bienes de uso común.



7.  Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		 ABI

		Remitir a la Jefatura de cada dependencia del Ministerio la información registrada en el sistema informático para el registro y control de bienes.



		03

		JTA

		Verificar que la información contenida dentro de la certificación sea correcta y coincida con los bienes que tiene a su cargo la dependencia físicamente.



		D1

		JTA

		¿La información recibida dentro de la certificación está correcta?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 04.



		04

		

JTA

		Remitir a la ABI las inconsistencias detectadas dentro de la certificación e ir a la actividad 02.



		05

		JTA

		Remitir la certificación debidamente firmada a la ABI.



		07

		ABI

		Archivar la certificación departamental para su posterior uso en la emisión de la certificación anual de bienes.



		08

		

		Fin.











8. Aspectos importantes a tomar en cuenta



· Es responsabilidad del máximo Jerarca y titular subordinado verificar los inventarios que están a su cargo, comparandolos contra la información registrada en el sistema informático para el registro y control de bienes, debiendo certificar las jefaturas respectivas, tanto la cantidad, valor, asignación y veracidad de la información de los bienes a su cargo.



· Las jefaturas de cada Dependencia deben remitir las certificaciones con una periocidad anual, siendo la fecha límite para el envío el 15 de diciembre de cada año o el día hábil siguiente cuando esta fecha no sea un día hábil, según lo establecido en la circular DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo del 2018.



· Será responsabilidad de la Unidad de Administración de Bienes Institucional remitir la información correspondiente a las Jefaturas de cada Dependencia durante el mes de noviembre de cada año, para que estas puedan emitir la certificación respectiva.



· Todos los funcionarios que ostentan un cargo de Jefatura, tanto en las oficinas del Ministerio en el país, como en el exterior, deberán obligatoriamente emitir la certificación respectiva de acuerdo con la disposición interna establecida por el Jerarca.



· Las certificaciones departamentales servirán de insumo para emitir la certificación anual de bienes que debe ser enviada por el Despacho, para así garantizar que todos los bienes que conforman el patrimonio del Ministerio estén debidamente registrados en el sistema informático para el registro y control de los mismos.
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Reporte de Movimiento de bienes
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										Fecha 
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				Departamento				Despacho del Viceministro

















						Firma del funcionario de TI                                        				Firma del Encargado de Bienes
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2. Propósito: Establecer el procedimiento para la asignación de los contingentes arancelarios de importación otorgados por Costa Rica al amparo de los compromisos ante la Organización Mundial del Comercio y los tratados de libre comercio que el país tenga vigentes.



3. Alcance: Este procedimieno aplica a la Dirección General de Comercio Exterior para el trámite de contingentes arancelarios de importación otorgados por Costa Rica al amparo de los compromisos ante la Organización Mundial del Comercio y los tratados de libre comercio que el país tenga vigentes.



4. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley N° 3150 del 29 de julio de 1963, Tratado General de Integración Económica Centroamericana publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 207 del 13 de setiembre del 1963.



· Ley N° 7475, del 20 de diciembre de 1994, denominada Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.



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



· Ley N° 7882 del 9 de junio de 1999,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°132 del 8 de julio de 1999.



· Ley N° 8055 del 04 de enero de 2001,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y del Protocolo Bilateral Adjunto Celebrado entre las Repúblicas de Costa Rica y de Chile, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 28 de febrero de 2001.



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



· Ley N° 8076 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República Checa para la Promoción y Protección Recíproca de las inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8300 del 10 de septiembre de 2002, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 15 de octubre de 2002.



· Ley N° 8455 del 19 de septiembre de 2005, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 193 del 07 de octubre de 2005.



· Ley N° 8622 del 21 de noviembre de 2007,Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007.



· Ley N° 8675 del 16 de octubre de 2008, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá y Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá al Tratado de Libre Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 206 del 24 de octubre de 2008.



· Ley N° 8953 del 2 de junio de 2011, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°119 del 21 de junio de 2011.



· Ley N° 9122 del 6 de marzo de 2013,Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 69 del 10 de abril de 2013.



· Ley Nº 9123 del 02 de abril de 2013, Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República de Singapur, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 76 del 22 de abril de 2013.



· Ley N° 9133 del 25 de abril de 2013,Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 81 del 24 de abril de 2013.



· Ley Nº 9154 del 3 de julio de 2013, Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (AACUE, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 133 del 11 de julio de 2013.



· Ley N° 9232 del 20 de agosto de 2014, Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados Centroamericanos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 14 de octubre de 2014.



· Ley N° 9238 del 5 de mayo de 2014, Ley de Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 93 del 16 de mayo de 2014.



· Decreto N°25809 del 06 de enero de 1997, Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34 del 18 de febrero de 1997.



· Decreto Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000, Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



· Decreto N° 34860-COMEX del 24 de octubre de 2008, Reglamento para la Administración de los Contingentes Arancelarios de Importación Contemplados en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá, Apéndice I al Anexo 3.04 del Protocolo Bilateral entre la República de Costa Rica y la República de Panamá al Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá, publicado en La Gaceta N° 226 del 21 de noviembre de 2008.



· Decreto N° 34926-COMEX, del 27 de noviembre de 2008, Reglamento sobre la Distribución y Asignación de Contingentes Arancelarios de Importación de Arroz en Granza, otorgados al amparo del Tratado de Libre Comercio República Dominicana- Centroamérica- Estados Unidos, publicado en La Gaceta N° 238 del 9 de diciembre de 2008.



· Decreto N° 36729-COMEX-MAG, del 22 de julio de 2011, Reglamento para la Administración de los contingentes arancelarios de importación contemplados en el Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y República Popular China, publicado en La Gaceta N° 165 del 29 de agosto de 2011.



· Decreto N° 37875-COMEX, del 24 de setiembre de 2013, Reglamento para la administración de contingentes en el marco del acuerdo por el que se establece una asociación entre Centroamérica, por un lado,y la Unión Europea y sus estados miembros, por otro, publicado en La Gaceta N° 187 del 30 de setiembre de 2013.



· Decreto N° 39937-COMEX del 29 de setiembre de 2016, Reglamento para la Administración de los contingentes arancelarios de importación contemplados en el Tratado de Libre comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia, publicado en el Alcance N° 224 de La Gaceta N° del 20 de octubre de 2016.



· Decreto N° 39938-COMEX, del 29 de setiembde de 2016, Reglamento General sobre la Asignación de Contingentes Arancelarios de Importación, publicado en el Alcance N° 211 de La Gaceta N° 192 del 6 de octubre de 2016.





6. Descripción de las actividades



6.1. Cuadro de distribución:



		No actividad

		Encargado

		Descripción



		PRO-01

		Dirección General de Comercio Exterior

		Asignación de los contingentes arancelarios de importación para solicitantes históricos



		01

		Foro de Agricultura en coordinación con la Oficialía Mayor y la Oficina de Prensa

		Se realiza la preparación de la convocatoria: se elabora el aviso que debe ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta y se coordina su publicación con la Oficialía Mayor. Igualmente, se coordina la publicación en la página web de COMEX con la Oficina de Prensa.

La convocatoria debe realizarse en la primera semana de octubre.



		02

		Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se reciben las solicitudes en el plazo reglamentario y se verifica que los formularios estén completos. En caso de duda, se coordina con el Foro de Agricultura.



		03

		Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se trasladan al Foro de Agricultura los documentos escaneados y en físico de las solicitudes recibidas, a más tardar el día después de recibidas.



		04

		Foro de Agricultura

		Se solicita información al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) y al Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) respecto a la inscripción de los solicitantes.



		05

		Foro de Agricultura

		Se solicita a la Dirección General de Aduanas (DGA) la información de las importaciones realizadas dentro de contingente, por importador.



		06

		Foro de Agricultura

		Se revisa que las solicitudes cumplen los requisitos de fondo. En caso de incumplimiento, se debe proceder a elaborar las prevenciones correspondientes y notificarlas al interesado, dando traslado por 10 días hábiles para su respuesta. Una vez recibida la respuesta, se vuelve a verificar si ya la solicitud está de conformidad con el Reglamento.



		07

		Foro de Agricultura

		Se analiza la información disponible y se asignan los disponibles con base en los parámetros reglamentarios. Luego, se emite la recomendación correspondiente.



		08

		Foro de Agricultura

		Se remite borrador de resolución a la Dirección de Asesoría Legal para visto bueno y emisión de la resolución para firma del Ministro.



		09

		Foro de Agricultura en coordinación con el equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se procede con la notificación de la resolución de asignación al medio señalado. 



		10

		Foro de Agricultura

		En caso de que se presenten recursos contra la asignación, se deben revisar y preparar un borrador de respuesta. Posteriormente, se remite para visto bueno de la Dirección de Asesoría Legal y firma del Ministro.



		11

		Foro de Agricultura en coordinación con el equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se procede a notificar a los interesados la resolución donde se da respuesta al recurso o, si procede, notificar a todos los solicitantes en caso de que la revisión del recurso genere alguna modificación en la asignación.



		12

		Foro de Agricultura

		Se transmiten los certificados digitales en el TICA, una vez que la resolución esté en firme.



		13

		Foro de Agricultura

		Se procede a incluir el trámite en el SAT como solicitud y se prepara el expediente físico.



		PRO-02

		Dirección General de Comercio Exterior

		Asignación de contingentes de importación a nuevos solicitantes 



		01

		Foro de Agricultura

		Se pone a disposición de los interesados, en la página web, los volúmenes de los contingentes disponibles para nuevos solicitantes a partir del primer día hábil de enero.



		02

		Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se reciben las solicitudes en el plazo reglamentario y se verifica que los formularios estén completos. En caso de duda, se coordina con el Foro de Agricultura.



		03

		Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se trasladan al Foro de Agricultura los documentos escaneados y en físico de las solicitudes recibidas, a más tardar el día después de recibidas.



		04

		Foro de Agricultura

		Se solicita información al SFE y al SENASA respecto a la inscripción de los solicitantes.



		05

		Foro de Agricultura

		Se revisa que las solicitudes cumplen los requisitos de fondo. En caso de incumplimiento, se debe proceder a elaborar las prevenciones correspondientes y notificarlas al interesado, dando traslado por 10 días hábiles para su respuesta. Una vez recibida la respuesta, se vuelve a verificar si ya la solicitud está de conformidad con el Reglamento.



		06

		Foro de Agricultura

		Se analiza la información disponible y se asignan los disponibles con base en los parámetros reglamentarios. Luego, se emite la recomendación correspondiente.



		07

		Foro de Agricultura

		Se remite borrador de resolución a la Dirección de Asesoría Legal para visto bueno y emisión de la resolución para firma del Director General de Comercio Exterior.



		08

		Foro de Agricultura en coordinación con el Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se procede con la notificación de la resolución de asignación al medio señalado. 



		09

		Foro de Agricultura en coordinación con la Dirección de Asesoría Legal

		En caso de que se presenten recursos contra la asignación, se debe revisar y preparar un borrador de respuesta. Posteriormente, se remite para visto bueno de la Dirección de Asesoría Legal y firma del Director General de Comercio Exterior.



		10

		Foro de Agricultura en coordinación con el equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se procede a notificar a los interesados la resolución donde se da respuesta al recurso o, si procede, notificar a todos los solicitantes en caso de que la revisión del recurso genere alguna modificación en la asignación.



		11

		Foro de Agricultura

		Se transmiten los certificados digitales en el TICA, una vez que la resolución esté en firme.



		12

		Foro de Agricultura

		Se procede a incluir el trámite en el SAT como solicitud y se prepara el expediente físico.



		PRO-03

		Dirección General de Comercio Exterior

		Asignación de remanentes de los contingentes arancelarios de importación 



		01

		Foro de Agricultura

		Se revisan los volúmenes devueltos y remanentes que hayan quedado de la asignación ordinaria, a fin de determinar los volúmenes que se distribuirán.



		02

		Foro de Agricultura en coordinación con la Oficialía Mayor y la Oficina de Prensa

		Se prepara el aviso que debe ser publicado en La Gaceta y se coordina su publicación con la Oficialía Mayor. Igualmente, se coordina la publicación en la página web de COMEX con la Oficina de Prensa. La convocatoria debe realizarse el último día hábil de julio.



		03

		Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se reciben las solicitudes en el plazo reglamentario y se verifica que los formularios estén completos. En caso de duda, se coordina con el Foro de Agricultura.



		04

		Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se trasladan al Foro de Agricultura los documentos escaneados y en físico de las solicitudes recibidas, a más tardar el día después de recibidas.



		05

		Foro de Agricultura

		Se solicita información al SFE y al SENASA respecto a la inscripción de los solicitantes



		06

		Foro de Agricultura

		Se revisa que las solicitudes cumplen los requisitos de fondo. En caso de incumplimiento, se debe proceder a elaborar las prevenciones correspondientes y notificarlas al interesado, dando traslado por 10 días hábiles para su respuesta. Una vez recibida la respuesta, se vuelve a verificar si ya la solicitud está de conformidad con el Reglamento.



		07

		Foro de Agricultura

		Se analiza la información disponible y se asignan los disponibles con base en los parámetros reglamentarios. Luego, se emite la recomendación correspondiente.



		08

		Foro de Agricultura

		Se emite la resolución para firma del Director General de Comercio Exterior.



		09

		Foro de Agricultura en coordinación con el equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se procede con la notificación de la resolución de asignación al medio señalado.



		10

		Foro de Agricultura

		En caso de que se presentaran recursos contra la asignación, se deben revisar y preparar un borrador de respuesta. Posteriormente, se remite para visto bueno de la Dirección de Asesoría Legal y firma del Director General de Comercio Exterior.



		11

		Foro de Agricultura en coordinación con el equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se procede a notificar a los interesados la resolución donde se da respuesta al recurso o, si procede, notificar a todos los solicitantes en caso de que la revisión del recurso genere alguna modificación en la asignación.



		12

		Foro de Agricultura

		Se transmiten los certificados digitales en el TICA, una vez que la resolución esté en firme.



		13

		Foro de Agricultura

		Se procede a incluir el trámite en el SAT como solicitud y se prepara el expediente físico.



		PRO-04

		Dirección General de Comercio Exterior

		Asignación del contingente de arroz en granza del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos



		01

		Foro de Agricultura en coordinación con la Oficialía Mayor y la Oficina de Prensa

		Se prepara el aviso que debe ser publicado en La Gaceta y se coordina su publicación con la Oficialía Mayor. Igualmente, se coordina su publicación en la página web de COMEX con la Oficina de Prensa. La convocatoria debe realizarse en la primera semana de octubre.



		02

		Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se reciben las solicitudes en el plazo reglamentario y se verifica que los formularios estén completos. En caso de duda, se coordina con el Foro de Agricultura.



		03

		Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se trasladan al Foro de Agricultura los documentos escaneados y en físico de las solicitudes recibidas, a más tardar el día después de recibidas.



		04

		Foro de Agricultura

		Se solicita a la Corporación Arrocera Nacional (CONARROZ) la información sobre las compras de cosecha nacional del año anterior.



		05

		Foro de Agricultura

		Se revisa que las solicitudes cumplen los requisitos de fondo. En caso de incumplimiento, se debe proceder a elaborar las prevenciones correspondientes y notificarlas al interesado, dando traslado por 10 días hábiles para su respuesta. Una vez recibida la respuesta, se vuelve a verificar si ya la solicitud está de conformidad con el Reglamento.



		06

		Foro de Agricultura

		Se analiza la información disponible y se asignan los disponibles con base en los parámetros reglamentarios. Luego, se emite la recomendación correspondiente.



		07

		Foro de Agricultura

		Se remite a la Dirección de Asesoría Legal para visto bueno y emisión de la resolución para firma del Ministro.



		08

		Foro de Agricultura en coordinación con el equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se procede con la notificación de la resolución de asignación al medio señalado.



		09

		Foro de Agricultura

		En caso de que se presentaran recursos contra la asignación, se deben revisar y preparar un borrador de respuesta. Posteriormente, se remite para visto bueno de la Dirección de Asesoría Legal y firma del Ministro.



		10

		Foro de Agricultura en coordinación con el equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se procede a notificar a los interesados la resolución donde se da respuesta al recurso o, si procede, notificar a todos los solicitantes en caso de que la revisión del recurso genere alguna modificación en la asignación.



		11

		Foro de Agricultura

		Se transmiten los certificados digitales en el TICA, una vez que la resolución esté en firme.



		12

		Foro de Agricultura

		Se procede a incluir el trámite en el SAT como solicitud y se prepara el expediente físico.



		PRO-05

		Foro de Agricultura

		Asignación del contingente de frijol negro del Tratado de Libre Comercio Costa Rica-China



		01

		Foro de Agricultura en coordinación con la Oficialía Mayor y la Oficina de Prensa

		Se prepara el aviso que debe ser publicado en La Gaceta y se coordina su publicación con la Oficialía Mayor. Igualmente, se coordina su publicación en la página web de COMEX con la Oficina de Prensa. La convocatoria debe realizarse en la primera semana de diciembre.



		02

		Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se reciben las solicitudes en el plazo reglamentario y se verifica que los formularios estén completos. En caso de duda, se coordina con el Foro de Agricultura.



		03

		Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se trasladan al Foro de Agricultura los documentos escaneados y en físico de las solicitudes recibidas, a más tardar el día después de recibidas.



		04

		Foro de Agricultura

		Se solicita al Ministerio de Agricultura y Ganadería la información sobre las compras de cosecha nacional del año anterior.



		05

		Foro de Agricultura

		Se solicita a la DGA la información de las importaciones dentro de contingente del año precedente.



		06

		Foro de Agricultura

		Se revisa que las solicitudes cumplen los requisitos de fondo. En caso de incumplimiento, se debe proceder a elaborar las prevenciones correspondientes y notificarlas al interesado, dando traslado por 10 días hábiles para su respuesta. Una vez recibida la respuesta, se vuelve a verificar si ya la solicitud está de conformidad con el Reglamento.



		07

		Foro de Agricultura

		Se analiza la información disponible y se asignan los disponibles con base en los parámetros reglamentarios. Luego, se emite la recomendación correspondiente.



		08

		Foro de Agricultura

		Se remite borrador de la resolución a la Dirección de Asesoría Legal para visto bueno y emisión de la resolución para firma del Ministro.



		09

		Foro de Agricultura en coordinación con el equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se procede con la notificación de la resolución de asignación al medio señalado. 



		10

		Foro de Agricultura

		En caso de que se presenten recursos contra la asignación, se deben revisar y preparar un borrador de respuesta. Posteriormente, se remite para visto bueno de la Dirección de Asesoría Legal y firma del Ministro.



		11

		Foro de Agricultura en coordinación con el equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se procede a notificar a los interesados la resolución donde se da respuesta al recurso o, si procede, notificar a todos los solicitantes en caso de que la revisión del recurso genere alguna modificación en la asignación.



		12

		Foro de Agricultura

		Se transmiten los certificados digitales en el TICA, una vez que la resolución esté en firme.



		13

		Foro de Agricultura

		Se procede a incluir el trámite en el SAT como solicitud y se prepara el expediente físico.



		PRO-06

		Dirección General de Comercio Exterior

		Asignación de los contingentes de importación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea



		01

		Foro de Agricultura

		Se pone a disposición de los interesados, en la página web, los volúmenes de los contingentes disponibles para nuevos solicitantes a partir del primer día hábil de enero.



		02

		Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se reciben las solicitudes en el plazo reglamentario y se verifica que los formularios estén completos. En caso de duda, se coordina con el Foro de Agricultura.



		03

		Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se trasladan al Foro de Agricultura los documentos escaneados y en físico de las solicitudes recibidas, a más tardar el día después de recibidas.



		04

		Foro de Agricultura

		Se revisa que las solicitudes cumplen los requisitos de fondo. En caso de incumplimiento, se debe proceder a elaborar las prevenciones correspondientes y notificarlas al interesado, dando traslado por 10 días hábiles para su respuesta. Una vez recibida la respuesta, se vuelve a verificar si ya la solicitud está de conformidad con el Reglamento.



		05

		Foro de Agricultura

		Se analiza la información disponible y se asignan los disponibles con base en los parámetros reglamentarios. Luego, se prepara la nota de respuesta a la solicitud.



		06

		Foro de Agricultura

		Se remite la nota para firma del Director General de Comercio Exterior.



		07

		Foro de Agricultura en coordinación con el Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se procede con la notificación de la resolución de asignación al medio señalado. 



		08

		Foro de Agricultura

		Se transmiten los certificados digitales en el TICA, una vez que la resolución esté en firme.



		09

		Foro de Agricultura

		Se procede a incluir el trámite en el SAT como solicitud y se prepara el expediente físico.



		PRO-07

		Foro de Agricultura

		Asignación de contingente de arroz Argentina y Uruguay[footnoteRef:1] [1:  Estos contingentes, salvo que se acuerde lo contrario, estarán vigentes hasta el año 2018.] 




		01

		Foro de Agricultura

		Se prepara el aviso que debe ser publicado en La Gaceta y se coordina su publicación con la Oficialía Mayor. Igualmente, se coordina la publicación en la página web de COMEX con la Oficina de Prensa. La convocatoria debe realizarse en la primera semana de diciembre.



		02

		Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se reciben las solicitudes en el plazo reglamentario y se verifica que los formularios estén completos. En caso de duda, se coordina con el Foro de Agricultura.



		03

		Equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se trasladan al Foro de Agricultura los documentos escaneados y en físico de las solicitudes recibidas, a más tardar el día después de recibidas.



		04

		Foro de Agricultura

		Se solicita a CONARROZ la información sobre las compras de cosecha nacional del año anterior.



		05

		Foro de Agricultura

		Se solicita a la DGA la información de las importaciones dentro de contingente del año precedente.



		06

		Foro de Agricultura

		Se revisa que las solicitudes cumplen los requisitos de fondo. En caso de incumplimiento, se debe proceder a elaborar las prevenciones correspondientes y notificarlas al interesado, dando traslado por 10 días hábiles para su respuesta.

Una vez recibida la respuesta, se vuelve a verificar si ya la solicitud está de conformidad con el Reglamento.



		07

		Foro de Agricultura

		Se analiza la información disponible y se asignan los disponibles con base en los parámetros reglamentarios. Luego, se emite la recomendación correspondiente.



		08

		Foro de Agricultura

		Se remite borrador de resolución a la Dirección de Asesoría Legal para visto bueno y emisión de la resolución para firma del Ministro.



		09

		Foro de Agricultura en coordinación con el equipo de apoyo administrativo DGCE

		Se procede con la notificación de la resolución de asignación al medio señalado. 



		10

		Foro de Agricultura

		En caso de que se presenten recursos contra la asignación, se deben revisar y preparar un borrador de respuesta. Posteriormente, se remite para visto bueno de la Dirección de Asesoría Legal y firma del Ministro.



		11

		Foro de Agricultura en coordinación con el equipo de apoyo administrativo DGCE.

		Se procede a notificar a los interesados la resolución donde se da respuesta al recurso o, si procede, notificar a todos los solicitantes en caso de que la revisión del recurso genere alguna modificación en la asignación.



		12

		Foro de Agricultura

		Se transmiten los certificados digitales en el TICA, una vez que la resolución esté en firme.



		13

		Foro de Agricultura

		Se procede a incluir el trámite en el SAT como solicitud y se prepara el expediente físico.



		PRO-08

		Dirección General de Comercio Exterior

		Contingentes de desabasto



		01

		Foro de Agricultura en coordinación con la Dirección de Asesoría Legal

		Se discute el informe de declaratoria de desabasto en conjunto con los representantes del Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Consejo Nacional de Producción.



		02

		Foro de Agricultura en coordinación con la Dirección de Asesoría Legal

		Se remite, mediante correo electrónico o nota formal según se valore, de las observaciones al informe de declaratoria de desabasto.



		03

		Foro de Agricultura en coordinación con la Dirección de Asesoría Legal

		Se remite al Ministro la recomendación o valoraciones realizadas sobre el informe de declaratoria de desabasto.



		04

		Foro de Agricultura en coordinación con la Dirección de Asesoría Legal

		Se coordina con el Ministerio de Economía Industria y Comercio y el Ministerio de Agricultura y Ganadería la firma del decreto correspondiente.



		05

		Foro de Agricultura

		Se procede a incluir el trámite en el SAT como solicitud y se prepara el expediente físico.



		

		

		Fin.







7. Glosario



· Solicitante: cualquier persona, física o jurídica, que presente una solicitud para optar por un contingente arancelario.



· Solicitante histórico: cualquier solicitante al que, durante el período de referencia para la asignación, se le haya asignado contingente arancelario de importación.



· Solicitante nuevo: cualquier solicitante que al que no se le haya asignado un contingente arancelario de importación en el período de referencia, o haya realizado la devolución de la totalidad del volumen asignado.



· Expediente: documento físico en el cual se reúne, clasifica, ordena, describe, selecciona, administra y facilita la documentación de cada gestión tramitada.
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		Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior”
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior 

(PI-PRO-BOL)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) por el Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior” 

(PI-PRO-BOL)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







2. Propósito: Establecer los procedimientos a seguir para la elaboración de trámites de adquisición e boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior”.



3. Alcance: El presente procedimiento podrá ser utilizada para contrataciones financiadas con Presupuesto Nacional, correspondiente a la adquisición de boletos aéreos y terrestres (interno o externo) en las siguientes condiciones: 



a) Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, ya sean de oficinas centrales o de oficinas que se encuentren ubicadas en el exterior, que deban realizar viajes oficiales en representación del Ministerio o de las funciones y objetivos delegadas en éste.



b) Funcionarios de otras Instituciones (externos) que el Ministerio esté financiando en razón de que los objetivos del viaje estén dentro de los objetivos de COMEX.



c) Contratistas que, según términos y condiciones surgidas de contratos suscritos por COMEX, contemplen la indicación expresa de que los gastos por este concepto serán cubiertas por el Ministerio.



d) Personas que deban realizar viajes al exterior en calidad de testigos, asesores y expertos (siempre y cuando no existan contratos que indiquen que dichos costos serían asumidos por ellos) a favor del Gobierno de Costa Rica, surgidos de procesos de Demandas Comerciales en las cuáles COMEX, como parte de sus funciones, como secretaria técnica en la tramitación de los asuntos en materia de atención de controversias internacionales relacionadas con el comercio y la inversión.





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





5. Abreviaturas y conceptos: 



a) Abreviaturas:



API: Analista de la Proveeduría Institucional.

AUF: Analista de la Unidad Financiera.

AVP: Agencia de Viajes que conforma el registro de Precalificados.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

CPI: Coordinadora de Proveeduría Institucional.

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

DS: Dependencia Solicitante.

EXONET: Sistema de exoneración de impuestos.

FRS: Funcionario Responsable de la Solicitud.

JDS: Jefe de la Dependencia Solicitante.

JP: Jefe de programa.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.

JUF: Jefe de la Unidad Financiera.

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

PI-SOL-SAB: Solicitud de adquisición de boletos aéreos.

PI-SOL-SAB (ANEXO): Anexo con detalle de itinerarios de la PI-SOL-SAB.

PI-SOL-ABL: Solicitud de adjudicación de boletos.

SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas.

SOM: Secretaría de Oficialía Mayor.



b) Conceptos:



Itinerario base: Itinerario establecido en la Solicitud de boleto, que cumple con los plazos y fechas requeridas para la asistencia al evento objeto del viaje oficial, debidamente detallados en el objeto y justificación de la Solicitud de boleto.



Itinerario opcional: Itinerario establecido en la Solicitud de boleto, como una segunda opción al itinerario principal, el cual incluye plazos y fechas adicionales a los requeridos para la asistencia al evento objeto del viaje, que por motivos especiales se pudieran presentar.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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



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



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



· Decreto Ejecutivo N° 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 16 de mayo de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de setiembre del 2006).



· Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009.



· Resolución Administrativa Resolución de Delegación de firmas DMR-00050-09 del 29/05/2009. 



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



· Decreto R-DC-111-2011 Reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 140 del 20 de junio del 2011.



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



· Resolución Administrativa DMR-00025-13 del 27 de mayo del 2013.



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



· Resolución Administrativa RES-DMR-0014-2016 del 24 de febrero del 2016.



· Resolución Administrativa RES-DMR-0234-2016 del 28 de octubre del 2016.



· Decreto R-DC-038-2017 Modificación al reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. N° 116 del 20 de junio de 2017 y sus reformas.



· Oficio 09170 (DCA-1715) del 11 de agosto del 2017, remitido por la Contraloría General de la República, donde se autoriza al Ministerio de Comercio Exterior a implementar un procedimiento sustitutivo para la compra de boletos aéreos y terrestres internos y externos, por un plazo de dos años.



· Resolución RES-DMR-0030-2017 del 18 de 09 de 2017, Reglamento para un sistema alternativo de Contratación para la compra de boletos Aéreos y Terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior publicado en el Alcance N° 310 del Diario Oficial La Gaceta 242 del 21 de diciembre de 2017. 



7. Descripción de las actividades



a) Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		DS

		Definir los objetivos generales y específicos y su relación con los objetivos estratégicos, plan anual operativo, programa y fuente de financiamiento; agenda y fechas de viaje, además de los funcionarios que realizarán el viaje.



		03

		FRS

		Completar la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios. 



		04

		FRS

		Remitir la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios mediante OPPEX, a fin de que se realice la revisión correspondiente.



		05

		API

		Realizar la revisión de la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios, recibida a través de correo electrónico e incorporar observaciones que considere según su competencia.



		06

		API

		Enviar la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios con el consecutivo correspondiente, a través de correo electrónico con la revisión y observaciones que sean necesarias.



		07

		FRS

		Realizar las observaciones según correspondan en solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios.



		08

		FRS

		Remitir mediante OPPEX la solicitud PI-SOL-SAB con las firmas correspondientes y el anexo con el detalle de itinerarios.



		09

		CPI/JPI

		Asignar el servicio creado en OPPEX a la API.



		10

		API

		Descargar los documentos adjuntos a la solicitud OPPEX para inicio de la gestión de compra en SICOP



		11

		API

		Crear la Solicitud de Contratación en SICOP, con los documentos anexos que corresponda, según se detalla en el instructivo PI-INS-ISB.



		12

		API

		Crear el procedimiento de contratación en el sistema SICOP, según los manuales emitidos para los efectos por Ministerio de Hacienda.



		13

		API

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



		14

		API

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



		D1

		API

		¿Verifica la recepción de ofertas?

Sí: Ir a la actividad 15.

No: Realizar la declaración de infructuoso mediante formulario PI-FOR-ABL. Ir a la actividad 18.



		15

		API

		Realizar el estudio integral de ofertas con respecto a los términos establecidos por FRS en el Anexo de la solicitud PI-SOL-SAB, para el itinerario base o en su defecto itinerario opcional (en el caso de que se fuese habilitado).



		D2

		API

		¿Cumplen las ofertas con el itinerario base?:

Sí: Ir a la actividad 16.

No: Ir a la actividad 18 (la declaración de infructuoso debe ser comunicada vía correo electrónico a la unidad solicitante).



		16

		API

		Remitir correo electrónico aviso al FRS indicando que se procedió con la apertura de la contratación, adjuntando los datos correspondientes al proceso con la oferta ganadora, para que se proceda con el V.B. únicamente si se adjudica boletos sin variaciones a las condiciones.



		D3

		FRD

		¿Emite criterio, la oferta valorada (base, opcional o desierto)? 

Base: Ir a la actividad 17.

Opcional o declaración de desierto: Ir a la actividad 18.



		17

		FRS

		Remitir correo electrónico (V.B.) con el criterio de recomendación a la dirección boletos@comex.go.cr. Ir a la actividad 21.



		18

		FRS/API

		Completar formulario PI-FOR-ABL según sea el caso que se adjudique una oferta opcional, se declare desierto o infructuoso. 



		19

		FRS/API

		Recolectar las firmas en el formulario PI-FOR-ABL.



		20

		FRS

		Remitir el formulario PI-FOR-ABL API.



		21

		API

		Anexar los documentos que respalden la decisión final en SICOP.



		23

		API

		Realizar el acto final que declara la adjudicación, declaración de desierto o infructuoso en el sistema SICOP según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.  



		D4

		JPI o CPI

		Realizar la adjudicación en SICOP:

Sí: Ir a la actividad 25.

No: Ir a la actividad 24.



		24

		API

		Publicar el acto final que declara la adjudicación, declaración de desierto o infructuoso. El trámite finalizaría con dicha declaración.



		25

		API

		Dar firmeza al acto de adjudicación.  



		26

		API

		Elaborar borrador de la Orden de Compra.



		27

		API

		Emitir el pedido de compra respectiva del trámite de contratación.  



		28

		JPI 

		Aprobación de solicitud de pedido



		D6

		API

		¿Se confecciona la exoneración?

Sí: Ir a la actividad 29.

No: Ir a la actividad 30.



		29

		API

		Ingresar los datos de cada funcionario en el sistema EXONET, a fin de generar la exoneración del impuesto de salida correspondiente. 



		30

		API

		Remitir  a AVP, por correo electrónico la orden de compra y adjuntar la exoneración o pasaporte diplomático (según corresponda)



		31

		AVP

		Remitir a cada FRV (según información contenida en el anexo del PI-SOL-SAB) y al API, los boletos electrónicos



		32

		API

		Tramitar ante la Unidad Financiera, el pago de facturas de los boletos emitidos, remitiendo copia de los adjuntos como boletos electrónicos, pedido de compra y documento de recibido a conformidad



		33

		API

		Incorporar al expediente de contratación, copia de la(s) factura (s), recibos conforme, y acuerdos de viaje.



		34

		

		Fin.









ANEXOS



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

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

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

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

· Instructivo para ingreso e invitación de trámites según procedimiento sustitutivo aprobado por la Contraloría General de la República.

· Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior.



Formularios/procedimientos/instructivos/diagramas del Sistema SICOP



Solicitud de contratación



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



Cartel



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

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

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



Adjudicación



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

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

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

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



Garantías



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

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



Contrato y Contrato Modificado



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

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

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

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

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

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



Catálogo



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

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



Gestión de usuarios



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



Convenio Marco-Compra por Catálogo



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

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

· P-PS-120-09-2015 Elaboración de órdenes de pedido procedimientos convenio marco-cotización.
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir durante la definición de la posición nacional, que sirvan de guía a los técnicos encargados de llevar a cabo este proceso. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección General de Comercio Exterior con el fin de documentar las actividades relacionadas con la definición de la posición nacional para la negociación de un acuerdo comercial.



4. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Ley N° 7475 del 20 de dicimbre de 1994, Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 245 del 26 de diciembre de 1994.



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



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



· Decreto N°25809 del 06 de enero de 1997, Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34 del 18 de febrero de 1997.



· Decreto Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000, Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



6. Descripción de las actividades[footnoteRef:1]:  [1:  Las actividades descritas son de aplicación mutatis mutandi a la negociación de acuerdos multilaterales  o regionales, que se realicen en el marco del Subsistema de Integración Económica del Sistema de la Integración Centroamericana, de la Organización Mundial del Comercio o cualquier organismo internacional.] 




6.1. Cuadro de distribución:



		No actividad

		Encargado

		Descripción



		PRO-01

		Dirección General de Comercio Exterior

		Conformación del equipo nacional:



		01

		Foros geográficos y foros temáticos

		Mediante oficio se solicita a las instituciones públicas correspondientes que designen los representantes que participaran en el proceso de negociación y, se les convoca a una reunión para explicarles el alcance esperado del proceso y la importancia de obtener sus insumos para determinar la posición nacional.



		02

		Foros geográficos y foros temáticos

		Previo y posterior a una ronda de negociación, se convoca a una reunión del equipo nacional para discutir sobre las expectativas y resultados de la ronda, según corresponda.



		03

		Foros geográficos y foros temáticos

		Se invita al equipo nacional para que participe en las consultas sectoriales.



		PRO-02

		Dirección General de Comercio Exterior

		Elaboración de estudios sectoriales para bienes: 



		01

		Foro de Acceso a Mercados en coordinación con la Dirección de Investigación y Análisis Económico (DIAE)

		Se analizan los flujos de comercio para identificar oportunidades y sensibilidades.



		02

		Foro de Acceso a Mercados; Foro de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio; Foro de Origen y Procedimientos Aduaneros

		Se analizan, revisan y estudian las condiciones de acceso a mercados; las barreras arancelarias y no arancelarias; así como las reglas de origen específicas de los incisos arancelarios que comprende el estudio sectorial.



		03

		Foro de Acceso a Mercados y Foro de Origen y Procedimientos Aduaneros en coordinación con la DIAE

		En conjunto con los foros respectivos, se definen los sectores de mayor interés según el socio comercial, la estructura de producción nacional y la estructura productiva del socio.



		04

		Foro de Acceso a Mercados; Foro de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio; Foro de Origen y Procedimientos Aduaneros en coordinación con la DIAE

		En conjunto con los foros respectivos, se preparan estudios sectoriales escritos que contienen información relevante para los sectores productivos. Para cada sector se debe incluir, entre otros, estadísticas de producción del socio comercial; tendencias y preferencias de consumo; aranceles; flujo comercial del socio con el mundo; flujo comercial de Costa Rica con el mundo; flujo bilateral entre los países participantes; preferencias concedidas en el sector de estudio, por el socio en algún otro acuerdo; reglamentos técnicos y fitosanitarios y normas de origen negociadas con otros socios.



		PRO-03

		Dirección General de Comercio Exterior

		Elaboración de estudios sectoriales para servicios: 



		01

		Foro de Servicios e Inversión

		Se identifica la normativa aplicable a los distintos sectores de servicios. Se utiliza como referencia los sectores en la clasificación sectorial W120 de la Organización Mundial del Comercio.



		02

		Foro de Servicios e Inversión

		Se analizan, revisan y estudian las limitaciones a la prestación de servicios existentes en la normativa nacional. En particular, se analizan e identifican las limitaciones que se refieren a trato nacional, acceso a mercados, trato de nación más favorecida, presencia local, altos ejecutivos y juntas directivas, y requisitos de desempeño. 



		03

		Foro de Servicios e Inversión

		Se revisa periódicamente la nueva normativa para determinar si se han incluido nuevas limitaciones o se ha modificado el nivel de disconformidad con lo reservado en los tratados internacionales comerciales.



		04

		Foro de Servicios e Inversión

		Se preparan presentaciones en las que se resume la anterior información con el fin de exponerlas en las consultas sectoriales. Adicionalmente, en estas presentaciones se incluye la forma en que se han reservado las medidas disconformes para cada sector en los tratados internacionales comerciales, con el fin de mostrar si el sector de servicios se encuentra abierto o si existen limitaciones contrarias a los tratados en su regulación.



		PRO-04

		Dirección General de Comercio Exterior

		Apertura del proceso de consulta pública:



		01

		Foro geográfico en coordinación con la Oficina de Prensa

		Se prepara una invitación a los sectores de la sociedad civil para enviar por el Punto de Enlace Permanente (PEP) y publicar en un medio de comunicación nacional escrito. Asimismo, se publica en la página web de COMEX, Facebook y Twitter. La misma informa sobre la apertura del proceso para recepción de consultas escritas relacionadas con la negociación del tratado, el plazo para enviarlas y los requisitos que se deben cumplir. Esta consulta permanece abierta durante toda la negociación.



		
PRO-05

		Dirección General de Comercio Exterior

		Consultas sectoriales para bienes y servicios:



		01

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Se convoca a consultas sectoriales a los distintos sectores productivos y la sociedad civil para identificar su posición de cara al proceso de negociación.



Durante la primera consulta sectorial, tanto de bienes como de servicios e inversión:



· se informa sobre el alcance esperado del proceso de negociación, así como de los tiempos estimados de este proceso;

· en el caso de bienes, se presenta el estudio sectorial realizado para cada sector específico, según corresponda; y

· en el caso de servicios e inversión, se presentan los compromisos actuales en acuerdos comerciales para cada sector específico, según corresponda.



		02

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Se establece un período para que los representantes de los sectores y la sociedad civil envíen por escrito sus posiciones en referencia al proceso de negociación.



		PRO-06

		Dirección General de Comercio Exterior

		Definición de la posición nacional:



		01

		Foro geográfico y foros temáticos en coordinación con el Jefe Negociador

		Se analizan las posiciones recibidas de los sectores (por ejemplo, a través de una matriz comparativa con otros procesos de negociación). Tomando en consideración estas posiciones, se elaboran las respectivas ofertas arancelarias, anexos de servicios e inversión, de compras públicas, de reglas de origen específicas y demás áreas comprendidas en el acuerdo comercial.



		02

		Foro geográfico y foros temáticos en coordinación con el Jefe Negociador

		En caso de requerirse, se coordinarán sesiones de trabajo con sectores específicos para construir la posición nacional.



		

		

		Fin.
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2. Propósito: El mecanismo de solución de controversias se aplica bajo dos supuestos: (i) cuando existe un incumplimiento de un socio comercial o de un inversionista de los acuerdos comerciales y de inversión suscritos; o bien (ii) cuando el país debe ejercer la defensa de sus intereses en algún proceso interpuesto por otro Estado o inversionista contra el Gobierno de Costa Rica. Este procedimiento busca ejercer la defensa de los intereses del país a través de la aplicación de los mecanismos de solución de controversias establecidos en los tratadados de libre comercio y los acuerdos internacionales de inversión.



3. Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección General de Comercio Exterior con el fin de establecer las actividades aplicables a las mecanismos de solución de controversias establecidos en los tratadados de libre comercio y los acuerdos internacionales de inversión.



4. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



Se debe considerar la legislación nacional y la jurisprudencia general. Además, los siguientes tratados de libre comercio y los acuerdos internacionales de inversión: 



· Ley N° 3150 del 29 de julio de 1963, Tratado General de Integración Económica Centroamericana publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 207 del 13 de setiembre de 1963.



· Ley N° 7332 del 30 de marzo de 1993, Convenio Arreglo Diferencias Inversiones (CIADRI) entre Estados yNacionales de Otros Estados, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 72 del 16 de marzo de 1993.



· Ley N° 7475, del 20 de diciembre de 1994, denominada Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.



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



· Ley N° 7691 del 3 de octubre de 1997, Aprobación del Convenio entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de la República Francesa sobre el Fomento y la Protección Recíprocas de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 4 de noviembre de 1997.



· Ley N° 7695 del 3 de octubre de 1997, Tratado entre la República de Alemania y la República de Costa Rica sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones, y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 5 de noviembre de 1997.



· Ley N° 7748 del 14 de noviembre de 2000, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República de Chile para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 242 del 18 de diciembre de 2000.



· Ley N° 7869 del 15 de mayo de 2000, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversión entre la República de Costa Rica y el Reino de España, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 7870 del 15 de mayo de 2000, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 7882 del 9 de junio de 1999,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°132 del 8 de julio de 1999.



· Ley N° 7994 del 29 de abril de 2000, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la República de China, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 8055 del 04 de enero de 2001,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y del Protocolo Bilateral Adjunto Celebrado entre las Repúblicas de Costa Rica y de Chile, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 28 de febrero de 2001.



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



· Ley N° 8067 del 30 de enero de 2001, Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Venezuela, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8068 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8069 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Paraguay para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 45 del 5 de marzo de 2001.



· Ley N° 8076 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República Checa para la Promoción y Protección Recíproca de las inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8081 del 30 de enero de 2001, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Reino de los Países Bajos, así como su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 45 del 5 de marzo de 2001.



· Ley N° 8217 del 8 de marzo de 2002, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Corea para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 86 del 7 de mayo de 2002.



· Ley N° 8218 del 8 de marzo de 2002, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la Confederación Suiza para la Promoción y Protección de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 86 del 7 de mayo de 2002.



· Ley N° 8300 del 10 de septiembre de 2002, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 15 de octubre de 2002.



· Ley N° 8455 del 19 de septiembre de 2005, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 193 del 07 de octubre de 2005.



· Ley N° 8622 del 21 de noviembre de 2007,Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007.



· Ley N° 8675 del 16 de octubre de 2008, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá y Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá al Tratado de Libre Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 206 del 24 de octubre de 2008.



· Ley N° 8706, del 13 del febrero de 2009, Aprobación del Protocolo de Adhesión de Costa Rica al Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la Organización Mundial del Comercio, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 2 de marzo de 2009.



· Ley N° 8953 del 2 de junio de 2011, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°119 del 21 de junio de 2011.



· Ley N° 9099 del 30 de octubre de 2012, Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Qatar y el Gobierno de la República de Costa Rica para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 12 del 17 de enero de 2013.



· Ley N° 9122 del 6 de marzo de 2013,Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 69 del 10 de abril de 2013.



· Ley Nº 9123 del 02 de abril de 2013, Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República de Singapur, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 76 del 22 de abril de 2013.



· Ley N° 9133 del 25 de abril de 2013,Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 81 del 24 de abril de 2013.



· Ley Nº 9154 del 3 de julio de 2013, Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (AACUE, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 133 del 11 de julio de 2013.



· Ley N° 9232 del 20 de agosto de 2014, Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados Centroamericanos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 14 de octubre de 2014.



· Ley N° 9238 del 5 de mayo de 2014, Ley de Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 93 del 16 de mayo de 2014.

 

· Ley N° 9352 del 04 de abril de 2016, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la Republica Popular de China para la Promoción y Protección de Inversiones, publicado en la Gaceta N° 116 del 16 de junio de 2016.



· Decreto N°25809, del 06 de enero de 1997, Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio.



· Decreto Nº 28471-COMEX, del 14 de febrero de 2000, denominado Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



· Decreto N° 35057, del 03 de febrero de 2009, Reglamento del Registro de Elegibles para la Conformación de las Listas de Árbitros de los Acuerdos Comerciales Internacionales Ratificados por Costa Rica.



· Decreto N° 35452, del 11 de agosto de 2009, Reglamento para la Prevención y Atención de las Controversias Internacionales en Materia de Comercio e Inversión.



6. Descripción de las actividades[footnoteRef:1][footnoteRef:2] [1:  Las actividades descritas son de aplicación mutatis mutandi a las controversias que se realicen en el marco del Subsistema de Integración Económica del Sistema de la Integración Centroamericana, de la Organización Mundial del Comercio o cualquier organismo internacional.]  [2:   En caso de que en las actividades descritas participen funcionarios de la Misión Permanente ante la OMC u otras oficinas de la DGCE en el extranjero, estos deberán siempre solicitar instrucción, consultar y coordinar lo correspondiente con los respectivos coordinadores temáticos o el Director General de Comercio Exterior, según corresponda. ] 




6.1. Cuadro de distribución:



		No actividad

		Encargado

		Descripción



		PRO-1

		Dirección General de Comercio Exterior

		Determinar si el país es parte demandante o parte demandada



		01

		Foro de Solución de Controversias

		Si es demandante deberá presentar el escrito de demanda y réplica y dar seguimiento y revisar los otros escritos. Si en cambio es parte demandada, se deberá elaborar los escritos de contestación de demanda y dúplica y dar seguimiento y revisar lo que se presente en otros escritos.



		PRO-2

		Dirección General de Comercio Exterior

		Identificar si se trata de un caso de mecanismo de solución de controversias Estado-Estado o Inversionista-Estado



		PRO-3

		Dirección General de Comercio Exterior

		En caso de tratarse de un caso de defensa de los intereses comerciales a través del mecanismo de solución de controversias Estado-Estado:



		01

		Foro de Solución de Controversias

		Se solicita la celebración de consultas.



		02

		Foro de Solución de Controversias

		Se celebra la reunión de consultas.



		03

		Foro de Solución de Controversias

		Se solicita la reunión de la Comisión de Libre Comercio.



		04

		Foro de Solución de Controversias

		Se celebra la reunión de la Comisión de Libre Comercio.



		05

		Foro de Solución de Controversias

		Se solicita el establecimiento del Panel Arbitral.



		06

		Panel Arbitral

		Se constituye el Panel Arbitral.



		07

		Panel Arbitral

		Se establece el calendario de trabajo.



		08

		Foro de Solución de Controversias

		Se elabora y presenta el escrito de la demanda.



		09

		Foro de Solución de Controversias

		Se elabora y presenta la contestación de la demanda.



		10

		Foro de Solución de Controversias

		Se elabora y presenta el escrito de dúplica.



		11

		Foro de Solución de Controversias

		Se participa en la audiencia.



		12

		Foro de Solución de Controversias

		Se elabora y presenta los escritos complementarios.



		13

		Foro de Solución de Controversias

		Se elabora y presentan las respuestas a las preguntas del Tribunal Arbitral.



		14

		Panel Arbitral

		Se proporciona el Informe Inicial.



		15

		Foro de Solución de Controversias

		Se elabora y presentan los comentarios al Informe Inicial.



		16

		Panel Arbitral

		Se genera el Informe Final



		17

		Foro de Solución de Controversias

		Se gestionan las acciones de implementación del Informe Final del Tribunal Arbitral.



		18

		Foro de Solución de Controversias

		Se coordina el pago de los gastos administrativos, de honorarios y otros pagos derivados del proceso.



		19

		Foro de Solución de Controversias

		Se da seguimiento a cada una de estas etapas, la elaboración y presentación de escritos en consonancia con su rol en el proceso.



		PRO-4

		Dirección General de Comercio Exterior

		En caso de tratarse de un caso de defensa de los intereses nacionales a través del mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado:



		01

		Foro de Solución de Controversias

		Se notifica o recibe la intención de arbitraje.



		02

		Foro de Solución de Controversias

		Se realiza o recibe la notificación formal de arbitraje.



		03

		Foro de Solución de Controversias

		Se realiza el proceso de contratación de la firma encargada de la defensa del caso y de cualquier experto que se requiera para la defensa.



		04

		Foro de Solución de Controversias en coordinación con la Dirección de Asesoría Legal y la Oficialía Mayor

		Se coordina con la Dirección de Asesoría Legal y la Oficialía Mayor el trámite de la contratación de la firma de abogados.



		05

		Foro de Solución de Controversias en coordinación con el Despacho del Ministro

		Se procede con la adjudicación de la firma de abogados y la firma del contrato. 



		06

		Centro administrador de la controversia

		Se registra la controversia ante el Centro administrador del arbitraje.



		07

		Centro administrador de la controversia

		Se constituye el Tribunal Arbitral.



		08

		Foro de Solución de Controversias

		Se participa en la audiencia preliminar para fijar reglas del proceso y calendario de trabajo.



		09

		Foro de Solución de Controversias

		Se elabora y presenta el escrito de demanda.



		10

		Foro de Solución de Controversias

		Se elabora y presenta el escrito de contestación de demanda.



		11

		Foro de Solución de Controversias

		Se elabora y presenta el escrito de réplica.



		12

		Foro de Solución de Controversias

		Se elabora y presenta el escrito de dúplica.



		13

		Foro de Solución de Controversias

		Se participa en la audiencia.



		14

		Foro de Solución de Controversias

		Se responden los requerimientos del Tribunal Arbitral. 



		15

		Tribunal Arbitral

		Se emite el Laudo Arbitral.



		16

		Foro de Solución de Controversias

		Se verifica el cumplimiento de cada una de las etapas del contrato de la firma legal externa y de los expertos requeridos, así como tramitar el pago correspondiente para cada etapa según el contrato suscrito. 



		17

		Foro de Solución de Controversias

		Se da seguimiento a cada una de estas etapas, la elaboración y presentación de escritos en consonancia con su rol en el proceso.



		

		

		Fin.







Nota interna: si bien la DGCE deberá dar seguimiento a cada una de estas etapas, la elaboración y presentación de escritos dependerá de si su rol en el proceso es como parte demandante o como parte demanda. Por ejemplo si es demandante deberá presentar el escrito de demanda y réplica, pero debe dar seguimiento y revisar los otros escritos. Si en cambio es parte demandada, deberá elaborar los escritos de contestación de demanda y dúplica y dar seguimiento y revisar los otros escritos. 
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		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de rondas de negociación (DGCE-PRO-RON)

		Dirección General de Comercio Exerior 

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







2. Propósito: Establecer el procedimiento para la realización de una ronda de negociación, etapa del proceso que se lleva a cabo directamente con el socio comercial, de manera presencial o virtual, cuyo objetivo es defender y plasmar los intereses nacionales en los textos resultantes.



3. Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección General de Comercio Exterior con el fin de establecer las actividades aplicables a las rondas de negociacion.



4. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 245 del 26 de diciembre de 1994.



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



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



· Decreto N°25809 del 06 de enero de 1997, Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34 del 18 de febrero de 1997.



· Decreto Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000, Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



6. Descripción de las actividades[footnoteRef:1][footnoteRef:2].  [1:  Las actividades descritas son de aplicación mutatis mutandi a la negociación de acuerdos multilaterales o regionales, que se realicen en el marco del Subsistema de Integración Económica del Sistema de la Integración Centroamericana, de la Organización Mundial del Comercio o cualquier organismo internacional.]  [2:  En caso de que la negociación se realice en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los funcionarios de la Misión Permanente ante dicha organización que participen en cualquier actividad listada deberán siempre solicitar instrucción, consultar y coordinar lo correspondiente con los respectivos coordinadores temáticos o el Director General de Comercio Exterior, según corresponda. Es usual que, en estos procesos de negociación, se desplace un funcionario de capital para atender la negociación, en cuyo caso los funcionarios de la Misión prestarán el apoyo requerido.] 




6.1. Cuadro de distribución.



		No actividad

		Encargado

		Descripción



		PRO-01

		Dirección General de Comercio Exterior

		Trabajos preparatorios para las rondas de negociación:



		01

		Foro geográfico en coordinación con el encargado administrativo de la DGCE y la Oficialía Mayor

		Se deben coordinar los aspectos de logística



· En caso de ser el país anfitrión: 

· se gestiona lugar de reunión;

· se contrata servicios de traducción, en caso de requerirse;  

· se elabora el manual del negociador; y

· se coordina la participación de las instituciones públicas que correspondan.



· En caso de ser en el extranjero: 

· se coordina lo relacionado con la compra de boletos; 

· se coordina los aspectos de logística con la institución o país anfitrión; y

· se coordina la participación de las instituciones públicas en las mesas de negociación que correspondan.



		02

		Foro temático

		Analizar las posiciones recibidas por parte del equipo técnico nacional y del sector privado.



		03

		Foro temático

		· En caso de ser la primera ronda: 

· se prepara el texto base de la negociación, si así se acordó con el socio comercial; 

· se incluyen los corchetes en el texto base, según la posición nacional; y

· se prepara la primera oferta arancelaria tanto para el caso de bienes como de servicios e inversión, de conformidad con los lineamientos acordados en el acuerdo para iniciar negociaciones. 

· En caso de rondas subsiguientes:

· se revisa el texto final para comprobar que incluya todos los acuerdos y las modificaciones a los textos resultantes de la última ronda y se ajusta la posición de negociación;y

· considerando las posiciones de los sectores productivos y del equipo nacional, y según se vayan modificando los lineamientos para el intercambio de ofertas, se preparan:

- la contrapropuesta de texto;

- las listas de desgravación arancelaria;

- las ofertas de contratación pública;

- las listas de reglas de origen específicas; y

- los anexos de servicios e inversión.



		04

		Foro temático

		Se deben gestionar las acreditaciones respectivas, tanto para los representantes que participaran en los grupos técnicos de negociación, así como los representantes del sector privado que participaran en los cuartos adjuntos.



		PRO-02

		Dirección General de Comercio Exterior

		Celebración de las rondas de negociación:



		01

		Jefe Negociador

		Se realiza una plenaria con la contraparte antes del inicio de las discusiones técnicas, con el fin de establecer las pautas generales de la ronda.



		02

		Foro temático

		Desarrollo de la negociación:

· Se debe mantener la confidencialidad absoluta de todo lo discutido y de los documentos resultantes. 

· El equipo negociador debe presentarse puntualmente para iniciar la reunión.

· El equipo negociador de cada parte se presenta al inicio de cada ronda, o cuando se incorporan personas nuevas. Durante las rondas, se debe asegurar únicamente la participación de representantes que estén acreditados y formen parte de la delegación oficial (por ejemplo, los representantes del sector privado no participan en las discusiones técnicas de los grupos de negociación).

· Se acuerda la agenda de la ronda y el encargado del manejo del texto (generalmente, el país anfitrión es quien se encarga).

· Se realiza una breve introducción sobre las expectativas de cada parte.

· Conforme se van alcanzando acuerdos derivados de las discusiones técnicas, se eliminan corchetes del texto.

· Se debe tomar minuta detallada de todo lo discutido durante la ronda, para su posterior uso interno. 

· Se reporta diariamente al Jefe Negociador los temas discutidos, avances y temas pendientes, así como las situaciones complejas de cada una de las mesas de negociación. Adicionalmente, en caso de ser una negociación de Centroamérica como bloque, quien ostenta la vocería reporta al grupo de Jefes de Negociación.

· En caso de que sea la ronda de cierre[footnoteRef:3]:  [3:  Es posible que los grupos de negociación concluyan sus discusiones en rondas distintas. ] 


· Se acuerdan los últimos temas pendientes, en algunas ocasiones con intermediación de los Jefes Negociadores.

· Se informa a los Jefes Negociadores sobre el acuerdo alcanzado. Una vez validado, se imprime el texto resultante para la firma de los coordinadores de la mesa de negociación. 

· En caso de que la negociación se realice en el marco de la Organización Mundial de Comercio, los funcionarios de la Mision Permanente ante dicha organización deberán coordinar y consultar en lo que corresponda con los respectivos foros temáticos y con el Jefe Negociador, según sea aplicable. 



		03

		Jefe Negociador y foro geográfico

		· Se realiza reunión, de manera paralela, de los Jefes Negociadores para atender los temas en los que no se logró llegar a un acuerdo a nivel técnico.

· Se acuerda la fecha de la próxima ronda de negociación y los siguientes pasos (por ejemplo, intercambio de listas de compromisos específicos en acceso a mercados de mercancías, servicios e inversión y compras públicas).



		04

		Jefe Negociador

		En caso de que se determine, el Jefe Negociador participa en una reunión plenaria de cierre con la contraparte. 



		05

		Jefe Negociador en coordinación con el foro geográfico y los foros temáticos

		Se informan sobre los avances y resultados de la ronda de negociación en el cuarto adjunto[footnoteRef:4]. Asimismo, se atienden las consultas que se planteen. [4:  Cuarto adjunto es el espacio dirigido a la sociedad civil y al sector privado para informar sobre los avances y resultados de la ronda de negociación. Generalmente, se realiza uno a mitad de ronda y otro una vez finalizada la ronda. ] 




En caso de que la negociación se realice en el marco de la Organización Mundial de Comercio, los funcionarios de la Mision Permanente ante dicha organización deberán coordinar y consultar en lo que corresponda con los respectivos foros temáticos.



		06

		Foros temáticos

		El último día de la ronda, se redacta, acuerda y firma la ayuda de memoria. Generalmente, el país anfitrión propone un borrador de ésta para ser discutido.



En caso de que la negociación se realice en el marco de la Organización Mundial de Comercio, los funcionarios de la Mision Permanente ante dicha organización deberán coordinar y consultar en lo que corresponda con los respectivos foros temáticos.



		07

		Foros temáticos

		Una vez finalizada la ronda, se circulan los documentos resultantes, por ejemplo: el texto resultante, la lista de asistencia, la ayuda de memoria firmada y el informe interno.



		08

		Foro geografico en coordinación con el Foro de Institucionales

		En la ronda de cierre, se definen los pasos para el proceso de revisión legal.



		PRO-03[footnoteRef:5] [5:  Este proceso también se utiliza en el procedimiento “Información y consulta sobre la Negociación”.] 


		Dirección General de Comercio Exterior

		Archivo centralizado documental del proceso de negociación:



		01

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos



		Cada grupo temático deberá entregar los documentos resultantes de la ronda (en particular los textos finales de la ronda, listas de asistencia y ayudas memoria firmadas) al foro geográfico respectivo para que sean incluidos en el archivo centralizado de la negociación.



		

		

		Fin.
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		Aprobación del Procedimiento para la instalación y el mantenimiento de servidores (TI-PRO-IMS)
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2. Propósito: Establecer las actividades a seguir en la instalación y mantenimiento de los servidores del centro de datos.



3. Alcance: Este procedimiento es de acatamiento obligatorio a todo el personal del Departamento de Informática.



4. Responsable: El Departamento de Informática tiene a cargo la responsabilidad de ejecutar las actividades contempladas en este procedimiento.



5. Abreviaturas y Conceptos: 



· ADDS: Active Directory Domain Server.

· ADI: Archivo Documental Institucional.

· AGT-SAM: Sistema de inventario.

· COMEX: Ministerio Comercio Exterior.

· CPU: Unidad Central de Procesos.

· DNS: Domain Name System.

· IIS: Internet Information Server.

· SQL: Structure Query Language.

· SRV: Server.

· S.O: Sistema Operativo.

· TI: Departamento de Informática.

· VM: Virtual Machine.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia



· Ley General de Control Interno y Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de la Información (N-2-2007-CO-DFOE ) de la CGR.

· Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo  en los Ministerios e Instituciones adscritas al Gobierno Central, Decreto No. 37549-JP.

· Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE).



7. Descripción de las actividades.



7.1. Cuadro de distribución.



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		D1

		Encargado servidores, TI

		¿Es una instalación de servidor o un mantenimiento? 

Instalación: Ir a la actividad D2.  

Mantenimiento: Ir a la actividad 20. 



		D2

		Encargado servidores, TI

		¿Es un servidor virtual o físico?

Virtual: Ir a la actividad 02.

Físico: Ir a la actividad 03.



		02

		Encargado servidores, TI

		Crear la máquina virtual a partir de los requimientos de memoria, disco duro, procesador, sistema operativo, etc.



		03

		Encargado servidores, TI

		Seleccionar la unidad de disco a instalar el S.O. y dar inicio a la instalación.



		04

		Encargado servidores, TI

		Personalizar la instalación del sistema operativo de fábrica, indicando lenguaje, fecha y zona horaria, configuración del teclado, etc. 



		05

		Encargado servidores, TI

		Cambiar la contraseña de administrador.



		06

		Encargado servidores, TI

		Cambiar el nombre al servidor (SRV para físicos y VM para virtuales).



		07

		Encargado servidores, TI

		Configurar los parámetros de red.



		08

		Encargado servidores, TI

		Conectar equipo al dominio (comex.go.cr).



		09

		Encargado servidores, TI

		Otorgar permisos de administrador al grupo de Domain Admins.



		10

		Encargado servidores, TI

		Definir el rol que tendrá el equipo (IIS, DNS, etc).



		11

		Encargado servidores, TI

		Ejecutar actualizaciones del Sistema Operativo.



		12

		Encargado servidores, TI

		Instalar los aplicativos para los cuales se usar el servidor (ADDS, SQL, SHAREPOINT).



		13

		Encargado servidores, TI

		Configurar el aplicativo del servidor.



		14

		Encargado servidores, TI

		Instalar actualizaciones del aplicativo.



		15

		Encargado servidores, TI

		Instalar aplicaciones (System Center Endpoint Protection, Veritas Backup Exec).



		16

		Encargado servidores, TI

		Registrar la información del Servidor en el AGT-SAM.



		17

		Encargado servidores, TI

		Firmar el Formulario  de hoja de vida de equipo de cómputo (TI-FOR-HVE) como “Firma del Responsable de la instalación”.



		18

		Funcionario que autoriza la instalación de software

		Firmar el Formulario de hoja de vida de equipo de cómputo (TI-FOR-HVE) como “Firma del que autoriza la instalación.”



		19

		Encargado servidores, TI

		Subir el Formulario de hoja de vida de equipo de cómputo (TI-FOR-HVE) al ADI e ir a la actividad 36.



		20

		Encargado servidores, TI

		Iniciar sesión con un usuario administrador (por medio de acceso remoto) en el servidor a realizar el mantenimiento.



		21

		Encargado servidores, TI

		Realizar revisión de actualizaciones existentes para la versión de Windows Server correspondiente instalada en el servidor.



		D3

		Encargado servidores, TI

		¿Existen actualizaciones para Windows Server? 

Sí: Ir a la actividad 22. 

No: Ir a la actividad 24.



		22

		Encargado servidores, TI

		Revisar y valorizar el tipo de actualización a instalar ya que puede afectar el funcionamiento normal del servidor.



		23

		Encargado servidores, TI

		Ejecutar las actualizaciones encontradas para el Sistema Operativo y que se determino que son actualizaciones críticas y estables emitidas por el fabricante para la versión de Windows Server instalada.



		24

		Encargado servidores, TI

		Revisar configuración de antivirus instalado en el Servidor.



		25

		Encargado servidores, TI

		Revisar versión de antivirus instalado, para verificar si existen actualizaciones del mismo.



		D4

		Encargado servidores, TI

		¿Existen actualizaciones para el antivirus?

Sí: Ir a la actividad 26. 

No: Ir a la actividad 27.



		26

		Encargado servidores, TI

		Ejecutar actualización del antivirus.



		27

		Encargado servidores, TI

		Ejecutar revisión del servidor con el software de antivirus y eliminar amenazas si existieran.



		28

		Encargado servidores, TI

		Realizar limpieza de archivos temporales (Internet, Programas y de Sistema).



		29

		Encargado servidores, TI

		Revisar los programas instalados en el servidor.



		30

		Encargado servidores, TI

		Desinstalar los programas innecesarios que pueden afectar el rendimiento del Servidor (si existieran).



		31

		Encargado servidores, TI

		Revisar registros de logs y alertas.



		32

		Encargado servidores, TI

		Tomar las prevenciones del caso si existiera alguna alerta.



		33

		Encargado servidores, TI

		Supervisar y ajustar el rendimiento del servidor (aplicaciones activas, porcentaje de uso del CPU, porcentaje de uso de memoria, porcentaje de uso de disco duro, porcentaje y uso de red).



		34

		Encargado servidores, TI

		Activar en el arranque, únicamente aquellos programas o aplicaciones necesarios para el funcionamiento del servidor, de acuerdo al rol que éste cumple.



		35

		Encargado servidores, TI

		Revisar las actualizaciones y el buen funcionamiento de las diferentes aplicaciones especializadas (Share Point, Skype for bussines, Sql Server, System Center y Adobe), según el servidor al cual se le esta realizando el mantenimiento.



		36

		Encargado servidores, TI

		Establecer aquellos elementos o información que deba respaldarse e incluirlos dentro de las tareas de generación automática de respaldos institucionales.



		37

		Encargado servidores, TI

		Documentar el proceso para mantener el registro de las actividades realizadas.



		38

		Encargado servidores, TI

		Fin.
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		148		Plan de acción de control interno 2018		Dirección de Gestión Estratégica		Unidad Comunicación Institucional		Gestión administrativa de OP		Gestión de Control Interno y SEVRI de OP		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.		Por medio de la matriz del inventario de procesos, identificar los controles internos que se encuentran vinculados a las actividades.		Melissa Salazar		4/2/18		12/31/18		Plan de acción de Control Interno 2018 (objetivo 1)		Control Interno		;#Actividades de control;#Ambiente de control;#Seguimiento;#

		149		Plan de acción de control interno 2018 		Dirección de Gestión Estratégica		Unidad Comunicación Institucional		Gestión administrativa de OP		Gestión de Control Interno y SEVRI de OP		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.		Por medio del inventario de procesos, identificar, analizar, proponer e implementar  de  los dos principales procesos de la dependencia, una mejora que incremente en desempeño de este.		Melissa Salazar		4/2/18		12/31/18		Plan de acción de control interno 2018 (objetivo 2) 		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		150		Plan de Acción Control Interno 2018		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Servicios Generales		Gestión administrativa de SG		Gestión de Control Interno y SEVRI de SG		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.		Por medio de la matriz del inventario de procesos, identificar los controles internos que se encuentran vinculados a las actividades.		Mabel Castro		4/2/18		12/31/18		Plan de Acción Control Interno 2018		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#Sistemas de información;#

		151		Plan de Acción Control Interno 2018		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Servicios Generales		Gestión administrativa de SG		Gestión de Control Interno y SEVRI de SG		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.		  Por medio del inventario de procesos, identificar, analizar, proponer e implementar  de  los dos principales procesos de la dependencia, una mejora que incremente en desempeño de este.		Mabel Castro		4/2/18		12/31/18		Plan de Acción Control Interno 2018		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#Sistemas de información;#

		152		Plan de acción integral de control interno 2018		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Proveeduría		Gestión administrativa de PI		Gestión de Control Interno y SEVRI de PI		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.		       Por medio de la matriz del inventario de procesos, identificar los controles internos que se encuentran vinculados a las actividades.
Revisando la matriz de Inventarios de procesos de la Proveeduría Institucional para identificar que actividades están relacionadas al control.		Karla Contreras		4/2/18		12/30/18		Plan de Accion de Control Interno 2018 (objetivo N°1)		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#

		153		Plan de acción integral de control interno 2018		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Proveeduría		Gestión administrativa de PI		Gestión de Control Interno y SEVRI de PI		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia.		   Basados en la brecha documental de la dependencia, realizar el levantamiento de la documentación de los procesos, por medio de los formatos establecidos.
Basados en la brecha documental actual y en la identificación de necesidades nuevas surgidas a raíz de cambios en la normativa se procederá a identificar para cada actividad requerimientos de procedimientos, políticas, formularios e instructivos que se requieran elaborar, modificar y aprobar.
		Karla Contreras		4/2/18		12/30/18		Plan de Accion de Control Interno 2018 (objetivo N°2)		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#

		154		Plan de acción integral de control interno 2018		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Proveeduría		Gestión administrativa de PI		Gestión de Control Interno y SEVRI de PI		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.		identificar, analizar, proponer e implementar  de  los dos principales procesos de la dependencia, una mejora que incremente en desempeño de este.
Sobre el diagnostico realizado a los procedimientos de Administración de Bienes a raíz del cambio del Reglamento.
Mejoras en el proceso de boletos a partir de la experiencia en la implementación de los procesos realizados en el 2018 bajo el nuevo Reglamento Sustitutivo para la Compra de Boletos		Karla Contreras		4/2/18		12/30/18		Plan de Acción de Control Interno 2018 (objetivo N°3)		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#

		155		Plan de Accion de Control Interno 2018		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Recursos Humanos		Gestión administrativa de DRH		Gestión de Control Interno y SEVRI de DRH		  
Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.		Por medio de la matriz del inventario de procesos, identificar los controles internos que se encuentran vinculados a las actividades.		Rolando Chavarría		4/2/18		12/30/18		Plan de acción de Control Interno		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#

		156		Plan de Control Interno 2018		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Recursos Humanos		Gestión administrativa de DRH		Gestión de Control Interno y SEVRI de DRH		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia.		Basados en la brecha documental de la dependencia,
realizar el levantamiento de la documentación de los procesos, por medio de los formatos establecidos.		Marianela Berrocal		4/2/18		12/30/18		Plan de acción de control interno		Control Interno		;#Actividades de control;#Ambiente de control;#

		158		Plan de Acción de Control Interno 2018 (Objetivo N°1)		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Gestión administrativa de OM		Gestión de Control Interno y SEVRI de OM		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos		Por medio de la matriz del inventario de procesos, identificar los controles internos que se encuentran vinculados a las actividades		Mabel Meza Castro		4/2/18		12/31/18		Plan de Acción Control Interno 2018 (Objetivo N°1)		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#

		160		Plan de Control Interno 2018 (Objetivo N°2)		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Gestión administrativa de OM		Gestión de Control Interno y SEVRI de OM		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.		Por medio del inventario de procesos, identificar, analizar, proponer e implementar  de  los dos principales procesos de la dependencia, una mejora que incremente en desempeño de este		Mabel Meza Castro		4/2/18		12/31/18		Plan de Control Interno 2018 (Objetivo N°2)		Control Interno		;#Actividades de control;#Ambiente de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#

		166		Plan de Acción de Control Interno		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Presupuesto		Gestión administrativa de DP		Gestión de Control Interno y SEVRI de DP		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.		Por medio de la matriz del inventario de procesos, identificar los controles internos que se encuentran vinculados a las actividades		Margarita Fernández		4/2/18		12/31/18		Plan de acción de control interno		Control Interno		;#Actividades de control;#Ambiente de control;#Seguimiento;#

		167		Plan de Acción de Control Interno		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera		Departamento de Presupuesto		Gestión administrativa de DP		Gestión de Control Interno y SEVRI de DP		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia.		Basados en la brecha documental de la dependencia, realizar el levantamiento de la documentación de los procesos, por medio de los formatos establecidos		Margarita Fernández		4/2/18		12/31/18		Plan de acción de control interno		Control Interno		;#Actividades de control;#Ambiente de control;#Seguimiento;#

		168		Plan de acción de control interno 2018 (objetivo 1)		Despacho del Ministro		Despacho del Ministro		Gestión administrativa de DM		Gestión de Control Interno y SEVRI de DM		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.		Por medio de la matriz del inventario de procesos, identificar los controles internos que se encuentran vinculados a las actividades.		Estefania Unfried		4/2/18		12/31/18		Plan de acción de control interno 2018		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#

		169		Plan de acción de control interno 2018 (objetivo 2)		Despacho del Ministro		Despacho del Ministro		Gestión administrativa de DM		Gestión de Control Interno y SEVRI de DM		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.		Por medio del inventario de procesos, identificar, analizar, proponer e implementar  de  los dos principales procesos de la dependencia, una mejora que incremente en desempeño de este.		Estefania Unfried		4/2/18		12/31/18		Plan de acción de control interno 2018		Control Interno		;#Ambiente de control;#Actividades de control;#Seguimiento;#Valoración de riesgo;#

		157		SCI Objetivo 1 - Identificación de Controles		Dirección de Gestión Estratégica		Departamento de Informática		Gestión de tecnologías de información		Control de las TICs		Identificar los controles, entendiendo por control el mecanismo con el que cuenta una dependencia para asegurar que los requisitos de los procesos son alcanzados y obtener el resultado esperado de los procesos.		Por medio de la matriz del inventario de procesos, identificar los controles internos que se encuentran vinculados a las actividades.		Javier Durán Fallas		4/2/18		12/30/18		Plan de Acción de Control Interno 2018		Control Interno		Ambiente de control

		159		SCI Objetivo 2 - Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos 		Dirección de Gestión Estratégica		Departamento de Informática		Gestión administrativa de TI		Gestión de Control Interno y SEVRI de TI		Elaborar los procedimientos, políticas, formularios e instructivos que correspondan a la documentación de los procesos de la dependencia.		Basados en la brecha documental de la dependencia, realizar el levantamiento de la documentación de los procesos considerados como prioritarios, por medio de los formatos establecidos.		Javier Durán Fallas		4/2/18		12/30/18		Plan de Acción de Control Interno 2018		Control Interno		Actividades de control

		161		SCI Objetivo 3 - Identificar mejoras en los procesos 		Dirección de Gestión Estratégica		Departamento de Informática		Gestión administrativa de TI		Gestión de Control Interno y SEVRI de TI		Identificar mejoras en los procesos de la dependencia.		Por medio del inventario de procesos, identificar, analizar, proponer e implementar  de  los dos principales procesos de la dependencia, una mejora que incremente en desempeño de este.		Javier Durán Fallas		4/2/18		12/30/18		Plan de Acción de Control Interno 2018		Control Interno		Seguimiento

		172		Plan de Acción de Control Interno 2018 (Objetivo 1)		Dirección de Asesoría Legal 		Dirección de Asesoría Legal 		Gestión administrativa de DAL		Gestión de Control Interno y SEVRI de DAL		Requisitos de la totalidad de la documentación levantada en el año 2017.		A partir de la documentación existente, se empleará la misma metodología empleada en la fase previa, a saber, grupos encargados por procedimiento, política y/o formulario, para determinar los requisitos de cada uno de estos según corresponda.		Eric Polini		5/2/18		12/21/18		Plan de Acción de Control Interno 2018		Control Interno		;;#Ambiente de control;;#Actividades de control;;#Seguimiento;;#Sistemas de información;;#

		173		Plan de Acción de Control Interno 2018 (Objetivo 2)		Dirección de Asesoría Legal 		Dirección de Asesoría Legal 		Gestión administrativa de DAL		Gestión de Control Interno y SEVRI de DAL		Reprogramación del levantamiento documental, el cual consistirá en dos etapas, a saber, 1) lo que no está iniciado y 2) la revisión técnica de los borradores remitidos por los grupos.		A partir de la documentación existente, se empleará la misma metodología empleada en la fase previa, a saber, grupos encargados por procedimiento, política y/o formulario, para revisar y terminar los borradores de cada uno de estos según corresponda. 		Eric Polini		5/2/18		12/21/18		Plan de Acción de Control Interno 2018		Control Interno		;;#Ambiente de control;;#Actividades de control;;#Seguimiento;;#Sistemas de información;;#

		174		Plan de Acción de Control Interno 2018		Dirección General de Comercio Exterior		Dirección General de Comercio Exterior		Gestión administrativa de la DGCE		Gestión de Control Interno y SEVRI de DGCE		Establecer para cada una de las actividades que integran las áreas estratégicas de la DGCE, los controles necesarios para una adecuada planificación y ejecución de los procesos.		En coordinación con las áreas estratégicas de la DGCE se identificarán los controles necesarios para una adecuada planificación y ejecución de los procesos.		Grettel Ramírez		7/10/18		12/14/18		Plan de acción integral de control interno 2018		Control Interno		;;#Ambiente de control;;#Actividades de control;;#Seguimiento;;#

		175		Plan de Acción de Control Interno 2018		Dirección General de Comercio Exterior		Dirección General de Comercio Exterior		Gestión administrativa de la DGCE		Gestión de Control Interno y SEVRI de DGCE		Identificar e implementar mejoras en los procesos establecidos para la DGCE.		En coordinación con las áreas estratégicas de la DGCE se identificarán y se implementarán acciones de mejora.		Grettel Ramírez		7/10/18		12/14/18		Plan de acción integral de control interno 2018		Control Interno		;;#Ambiente de control;;#Actividades de control;;#Seguimiento;;#








		

		

Fecha: 

		

Haga clic aquí para fecha.



		PROVEEDURÍA INSTITUCIÓN

		No de Solicitud:

		PI-FOR-URG-XXX-2017







FORMULARIO DE TRÁMITE URGENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES (INTERNOS O EXTERNOS)



		No. Solicitud de compra de boleto:

		

		Fecha de la solicitud: 

		



		Justificación del uso de procedimiento de urgencia



		

Según Solicitud de compra de boleto Indicar No. Sol, fecha y quien lo suscribe  se solicita el trámite de compra con poca antelación, debido a que  indicar justificación que detalle porque el trámite se realiza con tan poca antelación, o bien cuando por alguna especificación detallada en el formulario inicial no se logró concretar la adjudicación ya sea por declaratoria de desierto o infructuoso del concurso





		Uso exclusivo de Proveeduría



		Una vez consultado el registro de rotación de las agencias precalificadas y según el nivel de rotación establecido previamente entre las agencias, el cual fue comunicado formalmente mediante orden de inicio XXXXXX; se procede con la autorización de la contratación directa del trámite de compra de boletos, con la siguiente agencia de viajes:



		Información de la agencia de viajes



		Nombre

		

		Cédula Jurídica

		



		



























Indicar el cargo de la persona que firma (Proveedor o Jefe de Programa)
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DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

FORMULARIO GESTIÓN CUENTAS DE USUARIO

DRH-FOR-GCU



		



		





                  Ingreso                        Eliminación                         Suspensión







		Nombre completo funcionario: 

Cédula: 



		Ubicación física donde va a estar ubicado: 



		Listas a las que pertenecerá el usuario:



		Extensión telefónica:



		Nombre del jefe inmediato: 



		Fecha de ingreso: 



		Fecha de eliminación: 



		Fecha de suspensión:



		Observaciones: 







image1.png








		

		Procedimiento de atención de casos de solicitudes, consultas o reclamos sobre tratados – Sistema de Administración de Tratados (SAT)



		

		Dependencia o Proceso:

Dirección General de Comercio Exterior
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de atención de casos de solicitudes, consultas o reclamos sobre tratados – Sistema de Administración de Tratados (SAT) (DGCE-PRO-ACS)

		Dirección General de Comercio Exterior 

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







2. Propósito: Establecer el procedimiento que se utilizará para la atención de consultas, solicitudes y reclamos, a través del Sistema de Administración de Tratados (SAT), que apoye el logro de los objetivos institucionales.



3. Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección General de Comercio Exterior con el objetivo de registrar las gestiones que se realizan mediante el Sistema de Administración del Tratados.



4. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Ley N° 3150 del 29 de julio de 1963, Tratado General de Integración Económica Centroamericana publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 207 del 13 de setiembre del 1963.



· Ley N° 7332 del 30 de marzo de 1993, Convenio Arreglo Diferencias Inversiones (CIADRI) entre Estados yNacionales de Otros Estados, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 72 del 16 de marzo de 1993.



· Ley N° 7475, del 20 de diciembre de 1994, denominada Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.



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



· Ley N° 7691 del 3 de octubre de 1997, Aprobación del Convenio entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de la República Francesa sobre el Fomento y la Protección Recíprocas de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 4 de noviembre de 1997.



· Ley N° 7695 del 3 de octubre de 1997, Tratado entre la República de Alemania y la República de Costa Rica sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones, y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 5 de noviembre de 1997.



· Ley N° 7748 del 14 de noviembre de 2000, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República de Chile para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 242 del 18 de diciembre de 2000.



· Ley N° 7869 del 15 de mayo de 2000, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversión entre la República de Costa Rica y el Reino de España, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 7870 del 15 de mayo de 2000, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 7882 del 9 de junio de 1999,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°132 del 8 de julio de 1999.



· Ley N° 7994 del 29 de abril de 2000, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la República de China, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 8055 del 04 de enero de 2001,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y del Protocolo Bilateral Adjunto Celebrado entre las Repúblicas de Costa Rica y de Chile, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 28 de febrero de 2001.



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



· Ley N° 8067 del 30 de enero de 2001, Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Venezuela, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8068 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8069 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Paraguay para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 45 del 5 de marzo de 2001.



· Ley N° 8076 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República Checa para la Promoción y Protección Recíproca de las inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8081 del 30 de enero de 2001, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Reino de los Países Bajos, así como su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 45 del 5 de marzo de 2001.



· Ley N° 8217 del 8 de marzo de 2002, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Corea para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 86 del 7 de mayo de 2002.



· Ley N° 8218 del 8 de marzo de 2002, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la Confederación Suiza para la Promoción y Protección de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 86 del 7 de mayo de 2002.



· Ley N° 8300 del 10 de septiembre de 2002, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 15 de octubre de 2002.



· Ley N° 8455 del 19 de septiembre de 2005, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 193 del 07 de octubre de 2005.



· Ley N° 8622 del 21 de noviembre de 2007,Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007.



· Ley N° 8675 del 16 de octubre de 2008, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá y Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá al Tratado de Libre Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 206 del 24 de octubre de 2008.



· Ley N° 8706, del 13 del febrero de 2009, Aprobación del Protocolo de Adhesión de Costa Rica al Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la Organización Mundial del Comercio, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 2 de marzo de 2009.



· Ley N° 8953 del 2 de junio de 2011, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°119 del 21 de junio de 2011.



· Ley N° 9099 del 30 de octubre de 2012, Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Qatar y el Gobierno de la República de Costa Rica para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 12 del 17 de enero de 2013.



· Ley N° 9122 del 6 de marzo de 2013,Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 69 del 10 de abril de 2013.



· Ley Nº 9123 del 02 de abril de 2013, Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República de Singapur, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 76 del 22 de abril de 2013.



· Ley N° 9133 del 25 de abril de 2013,Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 81 del 24 de abril de 2013.



· Ley Nº 9154 del 3 de julio de 2013, Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (AACUE, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 133 del 11 de julio de 2013.



· Ley N° 9232 del 20 de agosto de 2014, Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados Centroamericanos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 14 de octubre de 2014.



· Ley N° 9238 del 5 de mayo de 2014, Ley de Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 93 del 16 de mayo de 2014.

 

· Ley N° 9352 del 04 de abril de 2016, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la Republica Popular de China para la Promoción y Protección de Inversiones, publicado en la Gaceta N° 116 del 16 de junio de 2016.



· Decreto N°25809 del 06 de enero de 1997, Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34 del 18 de febrero de 1997.



· Decreto Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000, Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



· Decreto N° 35057, del 03 de febrero de 2009, Reglamento del Registro de Elegibles para la Conformación de las Listas de Árbitros de los Acuerdos Comerciales Internacionales Ratificados por Costa Rica, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 36 del 20 de febrero de 2009.



· Decreto N° 35452, del 11 de agosto de 2009, Reglamento para la Prevención y Atención de las Controversias Internacionales en Materia de Comercio e Inversión, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 1 de setiembre de 2009.



6. Descripción de las actividades



6.1. Cuadro de distribución:



		No actividad

		Encargado

		Descripción



		PRO-01

		Dirección General de Comercio Exterior

		Recepción de consultas, solicitudes o reclamos 



		01

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Se reciben las consultas, solicitudes o reclamos, las cuales pueden ser presentadas por cualquier persona, física o jurídica, por medio telefónico, fax, correo electrónico, carta o presencialmente. Las consultas están relacionadas con las distintas áreas de aplicación de las disposiciones contenidas en los acuerdos comerciales. Las solicitudes con temas de administración de los acuerdos comerciales (por ejemplo: contingentes arancelarios). En el caso de los reclamos están relacionados con posibles incumplimientos o incorrecta aplicación de lo dispuesto por instrumentos comerciales vigentes, por parte de socios comerciales. En estos casos, COMEX podrá iniciar estas gestiones de oficio.



		02

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		El foro geográfico coordina la respuesta con los foros temáticos involucrados en la gestión que se presenta.



		03

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		El foro geográfico respectivo debe registrar la consulta, solicitud o reclamo que se presente en el SAT (este automáticamente le asignará a cada caso un número de consecutivo). En el caso de gestiones que correspondan a más de un foro, cada foro debe registrar en el SAT la gestión en lo que le compete.



		04

		Funcionario de la DGCE

		Si las consultas, solicitudes o reclamos ingresan directamente a un funcionario de la DGCE, éste deberá trasladarla al foro competente para su debido trámite. 



		05

		Foros geográficos y foros temáticos

		Cada foro geográfico y/o temático es responsable de mantener debidamente registradas las gestiones asignadas.



		PRO-02

		Dirección General de Comercio Exterior

		Atención de las consultas



		01

		Foro geográfico

		Si la consulta es recibida vía telefónica al foro competente, ésta deberá ser evacuada en el momento y registrada en el SAT por el funcionario que la atendió. Para cada consulta se debe indicar, de manera precisa en el sistema, quién realiza la consulta, los principales puntos abordados, así como la conclusión de esta.



		02

		Foros geográficos y foros temáticos

		Para las consultas que ingresen mediante correo electrónico, se debe remitir la respuesta dentro de un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de la recepción. Un resumen de la respuesta debe quedar registrado en el SAT, así como la finalización de la gestión.



		03

		Foros geográficos y foros temáticos

		En caso de consultas particularmente complejas, que requieran más tiempo para ser contestadas, se deberá informar al interesado que el plazo de respuesta se extenderá debido a la complejidad del tema o de la información solicitada. El plazo de respuesta no deberá exceder los diez días hábiles desde que se recibió la consulta.



		PRO-03

		Dirección General de Comercio Exterior

		Atención de solicitudes



		01

		Foros geográficos y foros temáticos

		En el caso de las solicitudes, se debe abrir un expediente físico, el cual estará identificado con el número de consecutivo generado por el SAT y los datos correspondientes a la gestión. En el expediente se deben incorporar los documentos presentados por el interesado, y cualquier otro que se genere en relación con la gestión.



		02

		Foros geográficos y foros temáticos

		Cada expediente debe tener un informe de gestión realizada, salvo en aquellos casos en que la solicitud sea atendida a través de un Decreto Ejecutivo o resolución ministerial, en la cual se valorará la pertinencia de contar con este informe. 



		03

		Foros geográficos y foros temáticos

		Se debe tramitar la solicitud según las normas técnicas y legales que apliquen para el caso concreto, realizando las gestiones que estime pertinentes ante otros entes nacionales o de socios comerciales.



		04

		Foros geográficos y foros temáticos

		A las solicitudes se les debe dar respuesta por escrito, notificando al interesado a través del medio que este señale.



		05

		Foros geográficos y foros temáticos

		El plazo de respuesta para las solicitudes dependerá de la complejidad del caso. Se debe tramitar en forma diligente, para resolver a la brevedad y en apego al ordenamiento jurídico.

En aquellos casos en que no existen plazos legales o reglamentarios específicos, se debe informar al interesado sobre el curso de su gestión en un plazo no mayor a 10 días hábiles.



		06

		Foros geográficos y foros temáticos

		Una vez resuelta la solicitud, se debe consignar en el SAT el cierre de la gestión e incluir un resumen del caso.



		07

		Foros geográficos y foros temáticos

		Una vez que se finalice la gestión, el expediente debe ser archivado.



		PRO-04

		Dirección General de Comercio Exterior

		Atención de reclamos 



		01

		Foros geográficos y foros temáticos

		En el caso de los reclamos, se debe abrir un expediente físico, el cual estará identificado con el número de consecutivo generado por el SAT y los datos correspondientes a la gestión. En el expediente se deben incorporar los documentos presentados por el interesado, y cualquier otro que se genere en relación con la gestión.



		02

		Foros geográficos y foros temáticos

		Cada expediente debe tener un informe de gestión realizada, salvo en aquellos casos en que el reclamo sea atendido a través de un Decreto Ejecutivo o resolución ministerial, en la cual se valorará la pertinencia de contar con este informe.



		03

		Foros geográficos y foros temáticos

		Se debe tramitar el reclamo según las normas técnicas y legales que apliquen para el caso concreto, realizando las gestiones que estime pertinentes ante otros entes nacionales o de socios comerciales.



		04

		Foros geográficos y foros temáticos

		A los reclamos se les debe dar respuesta por escrito, notificando al interesado a través del medio que este señale.



		05

		Foros geográficos y foros temáticos

		El plazo de respuesta para los reclamos dependerá de la complejidad del caso. Se debe tramitar en forma diligente, para resolver a la brevedad y en apego al ordenamiento jurídico.

En aquellos casos en que no existen plazos legales o reglamentarios específicos, se debe informar al interesado sobre el curso de su gestión en un plazo no mayor a 10 días hábiles.





		06

		Foros geográficos y foros temáticos

		Una vez resuelto el reclamo, se debe consignar en el SAT el cierre de la gestión e incluir un resumen del caso.



		07

		Foros geográficos y foros temáticos

		Una vez que se finalice la gestión, el expediente debe ser archivado.



		

		

		Fin.







7. Anexos 



· Tipo de Trámite:



· Consulta: cualquier pregunta general que se plantee sobre los temas a cargo de la DGCE.



· Solicitud: cualquier trámite solicitado a la DGCE:

· sobre materias de su competencia;

· ante otras instituciones gubernamentales;

· ante otros socios comerciales.



· Reclamo por incumplimiento: es la solicitud de intervención planteada ante la DGCE, ante el incumplimiento o incorrecta aplicación de lo dispuesto por instrumentos comerciales vigentes, por parte de socios comerciales. Este trámite dará inicio a solicitud del interesado o de oficio.



· Expediente de gestión: documento físico o electrónico en el cual se reúne, clasifica, ordena, describe, selecciona, administra y facilita la documentación de cada gestión tramitada. El expediente deberá incorporar toda la información relevante del caso, en estricto orden cronológico y será debidamente foliado. Se contará con un expediente físico o electrónico para cada solicitud o reclamo. Las consultas serán registradas únicamente en forma electrónica, con la identificación del gestionante, la consulta y su respuesta. Tendrán acceso al expediente las partes y sus abogados, conforme con las disposiciones de la Ley General de la Administración Pública.



· Funcionario DGCE: funcionario asignado como responsable principal de dar seguimiento a la gestión presentada, conforme con la organización interna que al efecto adopte la DGCE.



· Gestionante o interesado: es la persona física o jurídica, nacional o extranjera que plantea una gestión a la que se da seguimiento a través del SAT.



· Informe de gestión: resumen emitido por el (los) funcionarios encargados que se adjunta a cada expediente finalizado de solicitud o reclamo de incumplimiento, en donde se indican los datos relevantes de la gestión. 



· Registro electrónico: registro electrónico en el que se identifica al gestionante, tipo de gestión, medio de presentación, categoría, acuerdo comercial, términos generales de la gestión, cronología y fecha de conclusión.
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2. Propósito: Establecer los pasos que se deban de seguir para baja de registros de funcionarios por cese o cambio de funciones en el Sistema Electrónico de Reconocimiento (SER) y del Sistema de Compras Públicas (SICOP).

 

3. Alcance: Este instructivo tiene la finalidad de guiar al administrador de la institución en el proceso de dar de baja funcionarios por cese o cambio de funciones en el Sistema SICOP y SER, cuando así lo notifique el Departamento de Recursos Humanos mediante el formulario respectivo o bien por solicitud expresa de la jefatura inmediata del funcionario que se da de baja.



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la baja de registros de funcionarios por cese de funciones en el Sistema SICOP y SER 



A. El Departamento de Recursos Humanos o la jefatura inmediata, debe comunicar y/o solicitar mediante OPPEX, la baja de funcionario del registro.



B. Sistema Electrónico de Reconocimiento (Sistema SER).



1- Ingresar al link https://vpj.sicop.go.cr/index.jsp y autenticarse en el Sistema SER (para administrador de institución).









2- Seleccionar al funcionario a eliminar.







3- Dar clic en “Eliminar” y “Aceptar”.











4- De esta forma queda eliminado el registro del funcionario.

                 

                 



C. Sistema Compras Públicas (Sistema SICOP).



1. En el Sistema SICOP, una vez autenticado, ingresar a “MI SICOP”, en “Control de Usuarios de la Institución”. Dar clic en “Desactivar”.







2-  Aceptar la desactivación del funcionario.







3- Ingresar el detalle de la causa de la decisión.

                                                          

4- Una vez finalizado queda el funcionario desactivado.



                                       



5- Vista del funcionario ya desactivado. Fin de la actividad. 



1



image1.png



image2.png



image3.png



image4.png



image5.png



image6.png



image7.png



image8.png



image9.png



image10.png



image11.png








		

		Procedimiento de aprobación legislativa



		

		Dependencia o Proceso:

Direccion General de Comercio Exterior

		Elaborado por: 

Marcela Losilla Vásquez

Ericka Víquez Álvarez

Adriana Castro Gutiérrez



		

		Código: 

DGCE-PRO-ALG

		Revisado por: 

Marcela Chavarría Pozuelo

Directora General de Comercio Exterior



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de  aprobación legislativa (DGCE-PRO-ALG)

		Dirección General de Comercio Exterior 

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







2. Propósito: Definir las principales actividades a seguir para elaborar, apoyar e impulsar la aprobación de proyectos legislativos sobre acuerdos e instrumentos jurídicos relacionados con comercio exterior e inversión.

	

3. Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección General de Comercio Exterior para las gestiones de apoyo e impulso para la aprobación legislativa de los acuerdos e instrumentos jurídicos relacionados con comercio exterior e inversión.



4. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 

 

· Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 245 del 26 de diciembre de 1994.



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



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



· Decreto N°25809 del 06 de enero de 1997, Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34 del 18 de febrero de 1997.



· Decreto Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000, Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.

6. Descripción de las actividades[footnoteRef:1] [1:  Las actividades descritas son de aplicación mutatis mutandi a la negociación de acuerdos multilaterales o regionales, que se realicen en el marco del Subsistema de Integración Económica del Sistema de la Integración Centroamericana, de la Organización Mundial del Comercio o cualquier organismo internacional.] 




6.1. Cuadro de distribución:



		No actividad

		Encargado

		Descripción



		PRO-01

		Dirección General de Comercio Exterior

		Envío del proyecto de ley al Ministerio de la Presidencia 



		01

		Foro geográfico

		Se elabora el borrador de exposición de motivos para revisión al Director General de Comercio Exterior.



		02

		Director General de Comercio Exterior

		Se aprueba versión preliminar de la exposición de motivos para revisión del Ministro.



		03

		Director General de Comercio Exterior y foro geográfico

		Se remite para trámite a la Dirección de Asesoría Legal, tanto la versión revisada de la exposición de motivos del Ministro como la versión suscrita del instrumento jurídico en formato electrónico.



		04

		Foro geográfico en coordinación con la Dirección de Asesoría Legal

		Se da seguimiento para que la Dirección de Asesoría Legal:

· unifique la exposición de motivos, el articulado y la certificación del instrumento jurídico; 

· folie y certifique el proyecto de ley;

· elabore la carta para remitir el proyecto de ley al Ministerio de la Presidencia y las copias que correspondan; y

· coordine la presentación del proyecto de ley al Departamento de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia.



		PRO-02

		Dirección General de Comercio Exterior

		Presentación del proyecto de ley a la Asamblea Legislativa 



		06

		Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil en coordinación con la Dirección de Asesoría Legal

		Se da seguimiento con los respectivos departamentos del Ministerio de la Presidencia sobre el proceso de firma y presentación del proyecto de ley a la Asamblea Legislativa.



		PRO-03

		Dirección General de Comercio Exterior

		Seguimiento al proceso de aprobación en la Asamblea Legislativa



		01

		Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil

		Se consulta a la Secretaría del Directorio Legislativo sobre la Comisión a la cual se asigna el proyecto de ley.



		02

		Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil

		Se apoya al Departamento de Servicios Parlamentarios en el proceso de publicación en el Diario Oficial La Gaceta.



		03

		Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil

		Se apoya el proceso de análisis y discusión para dictaminar el proyecto de ley en la Comisión respectiva.



		04

		Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil

		Se da seguimiento a la presentación de mociones de audiencia y consulta.



		05

		Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil

		Se informa a los jerarcas del Ministerio sobre las audiencias programadas por la Comisión.



		06

		Foro geográfico en coordinación con foros temáticos

		Se elabora un documento para la audiencia del Ministerio ante la Comisión respectiva, con el objetivo de informar sobre la relevancia de aprobar el proyecto de ley.



		07

		Director General de Comercio Exterior en coordinación con el foro geográfico

		Se revisa el documento que va a ser presentado ante la Comisión. En caso de que haya sugerencias de modificación se remite al foro geográfico para generar una versión revisada para consideración del Ministro.



		08

		Director General de Comercio Exterior en coordinación con Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil

		Se coordina la presentación del Ministerio de Comercio Exterior en audiencia ante la Comisión a cargo del proyecto de ley. 



		09

		Director General de Comercio Exterior, Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil y foro geográfico

		Se acompaña al Ministro de Comercio Exterior a la audiencia en la cual expone ante la Comisión el proyecto de ley. 



		10

		Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil

		Se da seguimiento al proceso de presentación y aprobación del dictamen de la Comisión.



		11

		Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil

		Se da seguimiento al proceso de aprobación en primer debate.



		12

		Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil

		Se consulta periódicamente la presentación de mociones de fondo (artículo 137 del Reglamento Legislativo).



		13

		Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil en coordinación con foro geográfico

		Se analizan las mociones presentadas y se apoya en las consultas generadas por asesores o legisladores, según corresponda.



		14

		Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil en coordinación con foro geográfico

		Se da seguimiento y se evacuan consultas en la fase de debate por el fondo.



		15

		Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil

		Se verifica el ingreso de la consulta preceptiva de constitucionalidad ante la Sala Constitucional y se informa a los jerarcas sobre los términos en que se resuelva dicha consulta.



		16

		Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil en coordinación con foro geográfico

		Se da seguimiento al proceso de aprobación en segundo debate y se evacuan consultas en la fase de debate por el fondo.



		17

		Foro de Asuntos Legislativos y Sociedad Civil

		Se consulta al Departamento de Servicios Parlamentarios sobre la asignación del número del Decreto Legislativo y su envió a la Dirección de Leyes y Decretos del Ministerio de la Presidencia.



		

		

		Fin.
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Anexo_Detalle de Itinerarios

		SOLICITUD CON DETALLE DE ITINERARIOS PARA LA  COMPRA DE BOLETOS AÉREOS 
Y TERRESTRES (INTERNO O EXTERNO)


		Fecha										Nombre Solicitante y correo				Información de intermedios				Programa

		Corresponde a la Solicitud No.		PI-SOL-SAB-XXX-201X																Fuente



		Nombre completo		No. Cédula de identidad		Correo Electrónico		Vencimiento del pasaporte		Vencimiento Visa Americana		DATOS DE SALIDA
(desde Costa Rica)				DATOS INTERMEDIOS				DATOS DE REGRESO
(hacia Costa Rica)				Anotaciones
sobre intinerios		Duracion escalas mínimo		Duracion escalas máxima		Cantidad de escalas máximo		Anotaciones

												Lugar//Fecha/hora de salida		Lugar/Fecha/hora de llegada		Lugar//Fecha/hora de salida		Lugar/Fecha/hora de llegada		Lugar//Fecha/hora de salida		Lugar/Fecha/hora de llegada









		CONDICIONES DEL BOLETO

		1.        Reservar el espacio para cada uno de los funcionarios en el avión una vez aprobado por COMEX, sin ninguna alteración posterior de horarios, conexiones y línea aérea ofrecida.

		2.        Toda cotización debe presentar un itinerario de vuelo.

		3.        Todo tiquete cotizado debe ser en la clase ECONÓMICA, exepto para aquellas en que se indique otro tipo de requerimiento.

		4.       Salvo especificación en contrario, todo tiquete cotizado debe ser no rembolsable.

		5.        La opción a cotizarse deberá generar un tiquete que sea flexible en cuanto a cambio de día, fecha, hora de salida o de regreso, entre otros, en el entendido de que puede estar sujeto a una penalidad.

		6.        El itinerario de vuelo debe ser un solo tiquete desde el lugar de salida hasta el lugar de destino. No debe tener ningún fraccionamiento de boleto, independientemente de que el itinerario contenga varias conexiones. Ûnicamednte se aceptarán boletos fraccionados cuando por las circunstancia del  viaje, asì se indique en el formulario de la solicitud. 

		7.        Realizar todos los servicios específicos requeridos.

		8.        La agencia ofrecerá la tarifa más directa y económica.

		9.        Cumplir con el servicio objeto de la presente contratación. 

		10.        Las agencias deben asegurarse de que su oferta se ajuste a las condiciones establecidas en la Política de Viajes del Ministerio de Comercio Exterior la cuál puede ser solicitada al correo proveeduria@comex.go.cr 

		CRITERIOS ESTABLECIDOS EN CUANTO A HORARIOS

		Indicacion		Rango comprendido

		En horas de la mañana		Para boletos en los horarios comprendidos entre 6:00 a.m. (inclusive) a 12:00 Medio día (inclusive).

		En horas de la tarde		Para boletos en los horarios comprendidos entre 12:00 medio día (inclusive) hasta las 06:00 de la tarde (inclusive).

		En horas de la noche		Para boletos en los horarios comprendidos entre  6:00 pm (inclusive) hasta las 12:00 media noche (inclusive).

		En horas de la madrugada		Para boletos en los horarios comprendidos entre 12:00 media noche (inclusive) hasta antes de las 06:00 am.(inclusive)

		Durante el día		Para boletos en los horarios comprendidos entre 06:00 am (inclusive) hasta 06:00 pm (inclusive)

		Durante la noche		Para boletos en los horarios comprendidos entre 06:00 pm (inclusive) hasta 06:00 am (inclusive)

		MECANISMOS DE ADJUDICACIÓN DE OFERTAS OPCIONALES

		Se tomará la oferta más económica y se valorará si esta aun al incumplir alguna de las conexiones y horarios, puede ser sujeta de adjudicación. Cuando la oferta más económica presente un conflicto con la siguiente oferta económica, privará el precio sobre el tiempo, siempre y cuando este no ponga en riesgo el cumpllimiento de los objetivos del viaje; lo cuál ser razonará debidamente en el acto de adjudicación.





PI-SOL-DIT 
V.1		Página &P de &N




BD actualizado 20_02_2017

		Nombre completo		Cédula de Identidad		Correo electrónico		Dependencia		Teléfono 		No. Celular		Vencimiento pasaporte		Vencimiento visa americana

		Acuña Ramírez Pablo		4-0198-0571		pablo.acuna@comex.go.cr		Direccion de Desarrollo de Capaciadades para el Aprovechamiento del Comercio Exterior		2505-4086		8335-4945		4/28/21		Pendiente

		Aguilar Dinarte Jaffet		115,610,282		Jaffet.aguilar@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4007		88771516				Pendiente

		Aguilar Terán Julián		1 1126 0973		julian.aguilar@comex.go.cr		DGCE		2505-4155		8921-5686		5/20/20		8/24/19

		Alejandra Schramm Aguilar		1 0844 0618		alejandra.aguilar@comex.go.cr		DGCE		2505-4152		8735-0062				Pendiente

		Alvarado Brenes Osvaldo		1 1052 0730		osvaldo.alvarado@comex.go.cr		DGCE								Pendiente

		Alvarado González Juan Carlos		2 0415 0065		carlos.alvarado@comex.go.cr		Servicios Generales		2505-4019		8828-8751				Pendiente

		Álvarez Pérez Jessica		1 1287 0886		jessica.alvarez@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4013		83528421				Pendiente

		Álvarez Rodríguez Carolina		1 1467 0806		carolina.alvarez@comex.go.cr		DGCE		2505-4118		8309-0255		4/26/21		Pendiente

		Arce Camacho Arianna		1 1445 0510		arianna.arce@comex.go.cr		DGCE		2505-4108		8812-1595		3/30/22		Pendiente

		Arguedas Araya  Yoseline 		1 1339 0611		yoseline.arguedas@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto		2505-4009						Pendiente

		Arguedas Araya Yoseline		1 1339 0611		yoseline.arguedas@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto								Pendiente

		Arias Fallas Johana		1 1378 0221		johanna.arias@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4015		84377642				Pendiente

		Arias López Federico		1 0855 0658		federico.arias@comex.go.cr		DGCE		2505-4145		8343-3437		3/18/18		Pendiente

		Arroyo Arce Katherine		1 1386 0646		katherine.arroyo@comex.go.cr		DGCE		2505-4144		8334-9675		3/19/18		Pendiente

		Astorga Madrigal Noelia		2 0679 0613		noelia.astorga@comex.go.cr		Planificación Institucional		2505-4083		8320-2137		4/24/20		Pendiente

		Barrantes González Katherine		4 0221 0462		katherine.barrantes@comex.go.cr		DGCE		2505-4096		6241-5609				Pendiente

		Barrantes Rojas Cristian		1 0882 0234		cristian.barrantes@comex.go.cr		DGCE		2505-4138		8842-5167		5/27/20		10/2/18

		Barrientos Hernández Gabriela		3 0450 0723		gabriela.barrientos@comex.go.cr		DGCE		2505-4105		8719-4073		12/15/21		No tiene

		Benavides Barquero Henry		1 0714 0053		henry.benavides@comex.go.cr		DGCE		2505-4150		8875-5980		10/23/19		6/14/17

		Bennett Mora Marianne		1 1024 0398		marianne.bennett@comex.go.cr		DGCE		2505-4132		8881-2497		10/9/17		9/10/19

		Berrocal Rojas Marianela		1 1268 0153		Marianela.berrocal@comex.go.cr		Recursos Humanos		2505-4021						Pendiente

		Blanco Córdoba Natalia		3 0385 0738		natalia.blanco@comex.go.cr		DGCE		2505-4119		89126685		11/10/21		9/16/25

		Bolaños Cordero Dayana		1 1317 0568		 dayana.bolanos@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto		2268-8498		8888-4636 		3/1/23		Pendiente

		Bolaños Salas María Fernanda		113710219		fernanda.bolanos@comex.go.cr		DGCE		2505-4106		8336-2510		3/19/20		no tiene

		Brizuela Guadamuz Yetty		5 0239 0826		yetty.brizuela@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4050				6/1/17		Pendiente

		Brizuela Guadamuz Yetty 		5 0239 0826		yetty.brizuela@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4050				01/06/2017		Pendiente

		Campos Zuñiga Vivian		1 0905 0628		vivian.zuniga@comex.go.cr		DGCE		2505-4143		8729-1184		10/2/21		10/31/22

		Campos Zuñiga Vivian		1 0905 0628												Pendiente

		Cartín Feoli Carlos		1 1258 0661		carlos.cartin@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4056		6054-4140		5/6/18		Pendiente

		Castro Araya Patricia		9 0060 0869		patricia.castro@comex.go.cr		GEDI								Pendiente

		Castro Carballo Ileana		1 0557 0818		ileana.castro@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto								Pendiente

		Castro Gutiérrez Adriana		1 0931 0999		adriana.castro@comex.go.cr		DGCE		2505-4151		8325-3870		3/7/18		3/15/22

		Castro Hernández Mariana		1 1274 0163		mariana.castro@comex.go.cr		DGCE		2505-4147		8705-3590		5/11/21		2/2/27

		Castro Mora Gabriela		1 0916 0263		gabriela.castro@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación		2505-4092		7012-4053		10/18/17		Pendiente

		Castro Valverde Mabel		1 0639 0293		mabel.castro@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4016		8361-3901				Pendiente

		Castro Valverde Noidi		1 0688 0822		noily.castro@comex.go.cr		Oficialía Mayor		2505-4003		8912-4655				Pendiente

		Cedeño Molinari Álvaro		1 0896 0007		alvaro.cedeno@comex.go.cr		Oficina en Ginebra								Pendiente

		Céspedes Araya Dennis		1 0961 0620		dennis.cespedes@comex.go.cr		Direccion de Desarrollo de Capaciadades para el Aprovechamiento del Comercio Exterior		2504-4094		8836-1985		3/30/22		Pendiente

		Chacón Artavia Kattia		1 0918 0119		kattia.chacon@comex.go.cr		Direccion de Desarrollo de Capaciadades para el Aprovechamiento del Comercio Exterior		2505-4094		8755-0210		Pend de renovación		Pendiente

		Chan Sánchez Karen		5 0319 0094		karen.chan@comex.go.cr		DGCE		2505-4153		8723-5586		10/21/21		5/20/20

		Chavarría Moreno Alejandra		1 1348 0745		alejandra.chavarria@comex.go.cr		DGCE								Pendiente

		Chavarría Pozuelo Marcela		1 0847 0321		marcela.chavarria0@comex.go.cr		DGCE		2505-1098		8318-8408		3/14/23		10/30/20

		Chavarría Quesada Rolando		1 0544 0668		Rolando.chavarría@comex.go.cr		Recursos Humanos		2505-4020						Pendiente

		Chaves Abarca Alfonso				alfonso.chaves@comex.go.cr		Tecnologías de la Información								Pendiente

		Coghi Arias Jaime		3 0301 0158		jaime.cogui@comex.go.cr		Oficina en Ginebra								Pendiente

		Contreras Rodríguez Cristina		1 1032 0033		cristina.contreras@comex.go.cr		Direccion de Desarrollo de Capaciadades para el Aprovechamiento del Comercio Exterior		2505-4089		8824-5628		10/26/21		Pendiente

		Contreras Rueda Karla		5 0312 0451		Karla.contreras@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4014		85169444				Pendiente

		Córdoba Campos Jeffry		3 0429 0816		Jeffry.cordoba@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto								Pendiente

		Coto Montero Marisol		1 1217 0587		marisol.montero@comex.go.cr		DGCE								Pendiente

		Curriel Aguilar Monserrat		1 1243 0510		monserrat.curriel@comex.go.cr		Oficina Ginebra		2505-4070						Pendiente

		Durán Fallas Javier		1 0768 0878		Javier.duran@comex.go.cr		Tecnologías de la Información								Pendiente

		Esquivel Salas Marco Antonio		1 1354 0614		marco.esquivel@comex.go.cr		DGCE		2505-4148		8581-2209		3/23/20		5/27/18

		Fallas Granados Róger		1 0557 0385		 roger.fallas@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019		8828-9300				Pendiente

		Fernández Gutiérrez Margarita		1 1485 0800		margarita.fernandez@comex.go.cr		Departamento de Presupuesto		2410-0953		8921-6282		1/20/19		Pendiente

		Fernández López Luis Adolfo		1 0847 0836		luis.fernandez@comex.go.cr		Misión OMC		ext 4175				8/8/17		9/16/17

		Fonseca Ordónez Jhon		1 1001 0630		 Jhon.fonseca@comex.go.cr		Despacho del Viceministro		 2505-4073		 8828-0232				Pendiente

		Gamboa Chaverri Roberto		4 0131 0424		roberto.gamboa@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4046		8822-3694				Pendiente

		Gómez Fernández Arlina		1 0761 0188		arlina.gomez@comex.go.cr		DGCE		2505-4135		8838-2056				Pendiente

		Gómez Melendez Marielos		1 1050 0547		 Arleth.morera@comex.go.cr		Despacho del Viceministro		 2505-4070		 8340-2409		10/13/21		Pendiente

		Gómez Mora William		1 0585 0561		William.gomez@comex.go.cr		Dirección de Gestión Estratégica		2505-4069		8841-9992				Pendiente

		Gómez Mora William 		1 0585 0561		william.gomez@comex.go.cr		Dirección de Gestión Estratégica		2505-4069		8841-9992				Pendiente

		González Morera Gerardo		2 0368 0965		marielos.gomez@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4048		8367-7843				Pendiente

		González Saborío Adriana		1 0873 0574		adriana.gonzalez@comex.go.cr		DGCE		2505-4136		8842-3875				Pendiente

		Hernández Ruiz Isabel		5 0322 0276		isabel.hernandez@comex.go.cr		DGCE		2505-4133		8823-4818		3/7/22		12/18/17

		Herra Mora Yerlyn 		1 1662 0425		yerlin.mora@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4000		7274-4209		N/A		Pendiente

		Herrera Rodríguez Karina		2 0711 0170		karina.herrera@comex.go.cr		DGCE		2505-4142		8894-0375		12/6/17		12/18/21

		Jiménez González Isabel		2 0600 0855		isabel.jimenez@comex.go.cr		Oficina en Paris		ext 4122				11/8/18		5/26/20

		Jiménez Jiménez Ana		1 0880 0096		ana.jimenez@comex.go.cr		Prensa								Pendiente

		Jiménez Ramírez Gloria		6 0301 0391		gloria.jimenez@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4012		89217237				Pendiente

		Lizano Flores Ana Laura		1 1023 0316		Ana.lizano@comex.go.cr		Oficina Ginebra								Pendiente

		Losilla Vásquez Marcela		1 1219 0328		marcela.losilla@comex.go.cr		DGCE		2505-4102		8821-7313				Pendiente

		Madrigal Azofeifa Fabiola		1 1462 0193		fabiola.madrigal@comex.go.cr		DGCE		2505-4115		8810-4589				Pendiente

		Medina Oreamuno Carola		1 1135 0390		carola.medina@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación		2505-4114		8899-6556		9/24/19		Pendiente

		Mena Retana Tayutic		1 1207 0586		tayutic.mena@comex.go.cr		Oficina en Ginebra		ext 4174						Pendiente

		Mena Retana Tayutic 		1 1207 0586												Pendiente

		Miranda Moya Nicolás		3 0424 0453		nicolas.miranda@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4053		-				Pendiente

		Monge Ariño Francisco		1 0873 0100		francisco.monge@comex.go.cr		DGCE		2505-4096		7011-4912		11/29/21		RE200700100305

		Monge Rodríguez Fabián		1 1151 0241		fabian.monge@comex.go.cr		DGCE		2505-4117		8834-5240		2/24/22		Pendiente

		Montero Coto Marisol		1 1217 0587		marisol.montero@comex.go.cr		DGCE		2505-4109		8375-7563		3/9/20		11/17/21

		Montero Ovares Marco		1 1326 0441		marco.montero@comex.go.cr		Dirección de Gestión Estratégica		2505-4082		8874-0787		11/15/22		Pendiente

		Mora Aguilar Silvia		1 1063 0377		silvia.mora@comex.go.cr		DGCE		2505-4098		8321-0067				Pendiente

		Mora Calvo Melissa		1 1446 0538		melissa.mora@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4044		8440-7914				Pendiente

		Mora Castro Gabriela		1 0974 0358		gabriela.mora@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4042		8338-6598				Pendiente

		Mora Delgado Alexander		1 0617 0691		alexander.mora@comex.go.cr		Despacho del Ministro						11/7/18		Pendiente

		Mora Guerrero David		1 1439 0549		david.mora@comex.go.cr		DGCE								Pendiente

		Mora Hernández Jaime		1 0785 0971		jaime.mora@comex.go.cr		Direccion de Desarrollo de Capaciadades para el Aprovechamiento del Comercio Exterior		2505-4085		8824-5628		8/12/20		Pendiente

		Mora Quirós Daniela		1 1248 0718		daniela.mora@comex.go.cr		Oficina en Paris								Pendiente

		Morera Murillo Arleth		2 0613 0467		 Arleth.morera@comex.go.cr		Despacho del Viceministro		 2505-4070		 8340-2409		10/13/21		Pendiente

		Núñez Mata Ericka		1 1152 0353		ericka.nunez@comex.go.cr		GEDI								Pendiente

		Obando Porras Francinie		1 1353 0498		francinie@obando@comex.go.cr		DGCE		2505-4111		8842-0780		2/12/20		11/16/26

		Obando Quesada Leonor		1 0910 0209		leonor obando@comex.go.cr 		DGCE		2505-4156		8704-5729		4/14/21		11/18/25

		Orozco Alpízar Paola		1 1277 0230		paola.orozco@comex.go.cr		DGCE		2505-4122		8730-7911		9/15/19		6/17/19

		Ovares Soto Vladimir		1 0923 0367		 vladimir.ovares@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019		8320-3389				Pendiente

		Ovares Soto Vladimir 		1 0923 0367		 vladimir.ovares@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019		8320-3389		N/A		Pendiente

		Panduro Víctor Víctor Picón 		8 0067 0033		 victor.picon@comex.go.cr		Auditoría 		2505-4032		8342-3839		31/05/2022		Pendiente

		Patiño Cruz Alejandro		3 0380 0377		alejandro.patiño@comex.go.cr		Oficina en Bruselas		ext. 4178 				8/8/17		4/22/18

		Pérez Durán Jazmin		1 0879 0285		 Jazmin.perez@comex.go.cr		Despacho del Ministro		2229-3373		 8899-1144				Pendiente

		Picado Araya Ana Patricia		1 1340 0078		Patricia.picado@comex.go.cr		GEDI								Pendiente

		Picón Panduro Víctor		8 0067 0033		victor.picon@comex.go.cr		Auditoría 								Pendiente

		Piedra Vargas Marianela		1 1121 0539		marianela.piedra@comex.go.cr		DGCE		2505-4159		8485-0555		1/29/21		2/21/27

		Polini Vargas Eric		1 0962 0354		eric.polini@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2505-4052		8834-2547		Lo suministrará después		Pendiente

		Porras González Alejandra		1 0869 0525		alejandra.porras@comex.go.cr		DGCE		2505-4134		7015-2433		7/12/17		11/2/21

		Porras Quirós Melissa		2 0666 0819		melissa.porras@comex.go.cr		Planificación Institucional		2505-4084		8633-4134		8/7/22		Pendiente

		Porras Zamora Natalia		1 1191 0444		natalia.porras@comex.go.cr		DGCE		2505-4154		8708-8303		3/21/22		5/17/21

		Quesada Barboza Luciana		1 1015 0616		 luciana.quesada@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4018		8814-4461				Pendiente

		Quintero Castro Jeanneth		4 0146 0339		 jeannette.quintero@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019		6038-2462				Pendiente

		Quirce Rodríguez JoséCarlos		1 0645 0798		josé carlos.quirce@comex.go.cr		Oficina en Washington								Pendiente

		Ramírez Campos Grettel		5 0357 0489		grettel.ramírez@comex.go.cr		DGCE		2505-4104		83313937				No tiene

		Ramírez Castro Monica		1 1508 0352		monica.ramírez@comex.go.cr		DGCE		2505-4141		8436-2197				Pendiente

		Rodríguez Padilla Andrea		1 1051 0380		andrea.rodríguez@comex.go.cr		DGCE		2505-4107		8935-0269				Pendiente

		Rodríguez Vargas Laura		2 0353 0794		laura.rodríguez@comex.go.cr		DGCE		2505-4126		8917-4953		11/29/21		Pendiente

		Rojas Segura Mariela		2 0420 0734		mariela.castro@comex.go.cr		Oficialía Mayor		2505-4003		8997-4770				Pendiente

		Ruíz Montero Arianna		2 0715 0045		 Ariana.ruiz@comex.go.cr 
Arumo18@hotmail.com		DGCE		 2458-3612		 8735-5674				Pendiente

		Salazar Calvo Melissa		1 1182 0698		melissa.salazar@comex.go.cr		Prensa								Pendiente

		Salazar Cascante Minor		1 0762 0708		minor.salazar@comex.go.cr		Tecnologías de la Información								Pendiente

		Salazar Chacón Marlene		1 1209 0257		marlene.salazar@comex.go.cr		DGCE		2505-4157		8860-8199		6/9/21		4/22/20

		Sánchez Bermúdez Natalia		1 1198 0828		natalia.sanchez@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación		2505-4121		8705-4799		5/26/20		Pendiente

		Sánchez Brenes Angela		1 0671 0497		angela.sánchez@comex.go.cr		DGCE		2505-4113		8921-7329		11/5/20		2/1/20

		Sandoval Alvarado Catalina		3 0420 0965		catalina.sandoval@comex.go.cr		DGCE		2505-4158		8310-6602		12/21/21		2/15/26

		Segura Torres Daniela		1 1414 0542		daniela.segura@comex.go.cr		DGCE		2505-4137		8334-6360				Pendiente

		Solano Quesada Douglas		2 0357 0439		douglas.solano@comex.go.cr		Oficina Ginebra		2505-4071						Pendiente

		Solís Aguilar Erick		3 0409 0108		erick.solis@comex.go.cr		Prensa								Pendiente

		Soto Campos Flor		4 0115 0605		 flor.soto@comex.go.cr 		Servicios Generales		2505-4019		8633-6136				Pendiente

		Suarez Alfaro Silvia 		2 0590 0040		silvia.suarez@comex.go.cr		Dirección de Gestión Estratégica		2505-4112		8823-5813				Pendiente

		Tovar Rivera Manuel		1 0906 0909		manuel.tovar@comex.go.cr		Oficina en Paris		ext 4177				11/11/18		no requiere visa

		Trejos Gallo Indiana		1 0949 0533		indiana.trejos@comex.go.cr		DGCE		2505-4123		8993-1009				Pendiente

		Ulloa Brenes María Eugenia		3 0321 0076		maría eugenia.ulloa@comex.go.cr		Auditoría 								Pendiente

		Unfried Hernández Estefania		1 1310 0603		estefania.unfried@comex.go.cr		Despacho del Ministro				 8844-9946				Pendiente

		Valverde Cascante Carlos		1 1049 0993		carlos.valverde@comex.go.cr 		Despacho del Ministro		2505-4019		8835-2275				Pendiente

		Vargas Orue Carolina		1 1010 0706		carolina.vargas@comex.go.cr		DGCE		2505-4135		8838-2056		12/10/18		5/22/24

		Vargas Vega Tatiana		1 1320 0633		tatiana.vargas@comex.go.cr		DGCE		2505-4116		8321-2361				Pendiente

		Vargas Vega Tatiana 		1 1320 0633												Pendiente

		Vega Reyes Nancy		1 1437 0630		nancy.vega@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación		2505-4120		8830-8822		4/5/21		Pendiente

		Velarde Miranda Monica 				monica.velarde@comex.go.cr		DGCE		2505-4104						Pendiente

		Videche Muñoz Vanessa		1 0940 0705		vanessa.videche@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2228-7092		8825-6535		1/1/17		Pendiente

		Videche Muñoz Vanessa 		1 0940 0705		vanessa.videche@comex.go.cr		Dirección de Asesoría Legal		2228-7092		8825-6535		01/01/2017		Pendiente

		Villalobos Araya Mario		1 0824 0544		mario.villalobos@comex.go.cr		Tecnologías de la Información								Pendiente

		Víquez Álvarez Erika		2 0375 0827		ericka.viquez@comex.go.cr		DGCE		2505-4127		8388-6923		6/14/21		8/5/22

		Víquez Corella Jeannette		6 0207 0342		jeannette.víquez@comex.go.cr		Dirección de Inversión y Cooperación								Pendiente

		Zuñiga Villalobos Estela		6 0137 0205		estela.zuñiga@comex.go.cr		DGCE		2505-4125		8840-3255		4/8/20		No tiene
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Datos del formulario

		No. Reserva Presupuestaria		Fuente		Duracion escalas mínimo		Duracion escalas máxima		Cantidad de escalas máximo		Programa

		N/A		001 Ingresos Corrientes		menos 1 hora sin trámite migratorio		1 hora 		1		79200 Actividades Centrales

						1 hora 		2 horas 		2		79600  Política Comercial Externa

						2 horas 		3 horas 		3

						3 horas 		4 horas 		4

								5 horas 

								6 horas 

								7 horas 

								8 horas 

								9 horas 

								10 horas 
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2. Propósito: Establecer el procedimiento para la aplicación y seguimiento de los acuerdos comerciales suscritos y en vigencia.



3. Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección General de Comercio Exterior con el fin de establecer las actividades que deben seguir para la correcta aplicación de los acuerdos comerciales internacionales.



4. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Ley N° 3150 del 29 de julio de 1963, Tratado General de Integración Económica Centroamericana publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 207 del 13 de setiembre del 1963.



· Ley N° 7332 del 30 de marzo de 1993, Convenio Arreglo Diferencias Inversiones (CIADRI) entre Estados yNacionales de Otros Estados, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 72 del 16 de marzo de 1993.



· Ley N° 7475, del 20 de diciembre de 1994, denominada Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales.



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



· Ley N° 7691 del 3 de octubre de 1997, Aprobación del Convenio entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de la República Francesa sobre el Fomento y la Protección Recíprocas de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 4 de noviembre de 1997.



· Ley N° 7695 del 3 de octubre de 1997, Tratado entre la República de Alemania y la República de Costa Rica sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones, y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 5 de noviembre de 1997.



· Ley N° 7748 del 14 de noviembre de 2000, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República de Chile para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 242 del 18 de diciembre de 2000.



· Ley N° 7869 del 15 de mayo de 2000, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversión entre la República de Costa Rica y el Reino de España, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 7870 del 15 de mayo de 2000, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 7882 del 9 de junio de 1999,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°132 del 8 de julio de 1999.



· Ley N° 7994 del 29 de abril de 2000, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la República de China, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000.



· Ley N° 8055 del 04 de enero de 2001,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y del Protocolo Bilateral Adjunto Celebrado entre las Repúblicas de Costa Rica y de Chile, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 28 de febrero de 2001.



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



· Ley N° 8067 del 30 de enero de 2001, Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Venezuela, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8068 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8069 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Paraguay para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 45 del 5 de marzo de 2001.



· Ley N° 8076 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República Checa para la Promoción y Protección Recíproca de las inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001.



· Ley N° 8081 del 30 de enero de 2001, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Reino de los Países Bajos, así como su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 45 del 5 de marzo de 2001.



· Ley N° 8217 del 8 de marzo de 2002, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Corea para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 86 del 7 de mayo de 2002.



· Ley N° 8218 del 8 de marzo de 2002, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la Confederación Suiza para la Promoción y Protección de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 86 del 7 de mayo de 2002.



· Ley N° 8300 del 10 de septiembre de 2002, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 15 de octubre de 2002.



· Ley N° 8455 del 19 de septiembre de 2005, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la Comunidad de Estados del Caribe (CARICOM), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 193 del 07 de octubre de 2005.



· Ley N° 8622 del 21 de noviembre de 2007,Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007.



· Ley N° 8675 del 16 de octubre de 2008, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá y Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá al Tratado de Libre Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 206 del 24 de octubre de 2008.



· Ley N° 8706, del 13 del febrero de 2009, Aprobación del Protocolo de Adhesión de Costa Rica al Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la Organización Mundial del Comercio, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 2 de marzo de 2009.



· Ley N° 8953 del 2 de junio de 2011, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°119 del 21 de junio de 2011.



· Ley N° 9099 del 30 de octubre de 2012, Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Qatar y el Gobierno de la República de Costa Rica para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 12 del 17 de enero de 2013.

· Ley N° 9122 del 6 de marzo de 2013,Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 69 del 10 de abril de 2013.



· Ley Nº 9123 del 02 de abril de 2013, Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica y la República de Singapur, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 76 del 22 de abril de 2013.



· Ley N° 9133 del 25 de abril de 2013,Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 81 del 24 de abril de 2013.



· Ley Nº 9154 del 3 de julio de 2013, Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por un lado, y Centroamérica, por otro (AACUE, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 133 del 11 de julio de 2013.



· Ley N° 9232 del 20 de agosto de 2014, Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los Estados Centroamericanos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 14 de octubre de 2014.



· Ley N° 9238 del 5 de mayo de 2014, Ley de Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 93 del 16 de mayo de 2014.

 

· Ley N° 9352 del 04 de abril de 2016, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la Republica Popular de China para la Promoción y Protección de Inversiones, publicado en la Gaceta N° 116 del 16 de junio de 2016.



· Decreto N°25809, del 06 de enero de 1997, Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio.



· Decreto Nº 28471-COMEX, del 14 de febrero de 2000, denominado Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.



· Decreto N° 35057, del 03 de febrero de 2009, Reglamento del Registro de Elegibles para la Conformación de las Listas de Árbitros de los Acuerdos Comerciales Internacionales Ratificados por Costa Rica.



· Decreto N° 35452, del 11 de agosto de 2009, Reglamento para la Prevención y Atención de las Controversias Internacionales en Materia de Comercio e Inversión.



6. Descripción de las actividades[footnoteRef:1][footnoteRef:2] [1:  Las actividades descritas son de aplicación mutatis mutandi a la administración y seguimiento de acuerdos multilaterales o regionales, que se realicen en el marco del Subsistema de Integración Económica del Sistema de la Integración Centroamericana, de la Organización Mundial del Comercio o cualquier organismo internacional.]  [2:   En caso de que en las actividades descritas participen funcionarios de la Misión Permanente ante la OMC u otras oficinas de la DGCE en el extranjero, estos deberán siempre solicitar instrucción, consultar y coordinar lo correspondiente con los respectivos coordinadores temáticos o el Director General de Comercio Exterior, según corresponda. ] 




6.1. Cuadro de distribución:



		No actividad

		Encargado

		Descripción



		PRO-01

		Dirección General de Comercio Exterior

		Elaboración del documento explicativo del acuerdo



		01

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Se coordina la elaboración del resumen de los capítulos del acuerdo por área temática, de conformidad con los lineamientos generales elaborados para tal fin.



		02

		Foros temáticos

		Se elabora el resumen de los capítulos del acuerdo a su cargo.



		03

		Foro geográfico

		Se compila de las diferentes secciones del documento y se genera una versión preliminar para revisión.



		04

		Director General de Comercio Exterior

		Se revisa y aprueba el documento final para impresión y publicación.



		PRO-02

		Dirección General de Comercio Exterior

		Taller técnico sobre los principales aspectos del acuerdo (de considerarse necesario)



		01

		Director General de Comercio Exterior

		Se define la fecha y los temas a tratar en el taller.



		02

		Foro geográfico

		Se coordina la elaboración de insumos para la presentación que se dará en el taller.



		03

		Foros temáticos

		Se elabora la presentación de temas a su cargo, según los lineamientos generales elaborados para tal fin.



		04

		Foro geográfico

		Se compila de las diferentes secciones de la presentación y se genera una versión preliminar para revisión.



		05

		Director General de Comercio Exterior

		Se revisa y aprueba la presentación final.



		

		Director General de Comercio Exterior, foro geográfico y foros temáticos

		Se participa en la presentación y se atienden las consultas de la sociedad civil.



		PRO-03

		Dirección General de Comercio Exterior

		Coordinación e identificación de compromisos y obligaciones que se derivan del acuerdo, plazo de cumplimiento e institución a cargo



		01



		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Cada acuerdo comercial contiene compromisos y obligaciones de diversos tipos. Algunos de estos son requeridos una única vez, como intercambio de información a la entrada en vigor del acuerdo; y otros son de carácter periódico para la correcta implementación del acuerdo a lo largo del tiempo. En esta primera actividad el foro geográfico deberá identificar, en conjunto con los foros temáticos, todos los compromisos y obligaciones que establece el acuerdo, así como los respectivos plazos para su cumplimiento.



		02

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Con base en la información obtenida en la etapa anterior, se identifican las instituciones con las cuales se debe coordinar, así como las acciones que deben coordinarse con el socio comercial.



		PRO-04

		Dirección General de Comercio Exterior

		Coordinación con las instituciones nacionales competentes la ejecución de las acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que así lo requieran.



		01

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Se establece en conjunto con las instituciones competentes, un calendario de trabajo para la implementación del acuerdo.



		02

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Se coordina con las instituciones competentes a nivel nacional con el fin de dar seguimiento a la ejecución de las acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que así lo requieran. Por ejemplo: identificar puntos de contacto y representación de comités o subcomités; implementar los programas de desgravación arancelaria, los procedimientos aduaneros, las reglas de origen; los contingentes arancelarios y cumplir con los compromisos de transparencia y notificación en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio.



		PRO-05

		Dirección General de Comercio Exterior

		Coordinación con el socio comercial la ejecución de las acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que así lo requieran.



		01

		Foro geográfico

		Se coordina con las autoridades de la otra parte del acuerdo las acciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos y obligaciones que así lo requieran. Por ejemplo: el intercambio de información oficial; la identificación de puntos de contacto y representación de comités y subcomités; el establecimiento de las comisiones, comités y subcomités y la atención a las preocupaciones comerciales específicas. 



		PRO-06

		Dirección General de Comercio Exterior

		Seguimiento continuo al debido cumplimiento de los compromisos y obligaciones.



		01

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Se da seguimiento continuo del debido cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivados del acuerdo, tanto a nivel nacional como en conjunto con la otra parte del acuerdo. Por ejemplo: coordinar y participar en las reuniones de la institucionalidad del acuerdo; velar por el cumplimiento de los programas de desgravación arancelaria; coordinar con las autoridades nacionales y de la otra parte del acuerdo el mejoramiento de los procedimientos normativos y comerciales para la facilitación del comercio; y la atención de las consultas relacionadas con la aplicación del acuerdo.



		

		

		Fin.
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de Información y consulta sobre la negociación comercial (DGCE-PRO-ICN)

		Dirección General de Comercio Exerior 

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







2. Propósito: Establecer los pasos y las actividades relacionadas con el proceso de información y consulta de las negociaciones de comercio y de inversión, que sirvan de guía a los técnicos encargados para llevar este proceso.



3. Alcance: Este procedimiento aplica a la Dirección General de Comercio Exterior con el fin de documentar las actividades para el proceso de información y consulta durante una negociación comercial.



4. Responsable: Dirección General de Comercio Exterior.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley N° 7475 del 20 de diciembre de 1994, Acta Final en la que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 245 del 26 de diciembre de 1994.



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



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



· Decreto N°25809 del 06 de enero de 1997, Reglamento sobre la Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 34 del 18 de febrero de 1997.



· Decreto Nº 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000, Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 2000.

6. Descripción de las actividades[footnoteRef:1][footnoteRef:2]  [1:  Las actividades descritas son de aplicación mutatis mutandi a la negociación de acuerdos multilaterales o regionales, que se realicen en el marco del Subsistema de Integración Económica del Sistema de la Integración Centroamericana, de la Organización Mundial del Comercio o cualquier organismo internacional.]  [2:  En caso de que la negociación se realice en el marco de la Organización Mundial del Comercio, los funcionarios de la Misión Permanente ante dicha organización que participen en cualquier actividad listada, deberán siempre solicitar instrucción, consultar y coordinar lo correspondiente con los respectivos coordinadores temáticos o el Director General de Comercio Exterior, según corresponda. Es usual que, en estos procesos de negociación, se desplace un funcionario de capital para atender la negociación, en cuyo caso los funcionarios de la Misión prestarán el apoyo requerido.] 




6.1. Cuadro de distribución:



		N° actividad

		Encargado

		Descripción



		PRO-01

		Dirección General de Comercio Exterior

		Elaboración de estudios sectoriales para bienes: 



		01

		Foro de Acceso a Mercados en coordinación con la Dirección de Investigación y Análisis Económico (DIAE)

		Se analizan los flujos de comercio para identificar oportunidades y sensibilidades.



		02

		Foro de Acceso a Mercados; Foro de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio; Foro de Origen y Procedimientos Aduaneros

		Se analizan, revisan y estudian las condiciones de acceso a mercados; las barreras arancelarias y no arancelarias; así como las reglas de origen específicas de los incisos arancelarios que comprende el estudio sectorial.



		03

		Foro de Acceso a Mercados y Foro de Origen y Procedimientos Aduaneros en coordinación con la DIAE

		En conjunto con los foros respectivos, se definen los sectores de mayor interés según el socio comercial, la estructura de producción nacional y la estructura productiva del socio.



		04

		Foro de Acceso a Mercados; Foro de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y Obstáculos Técnicos al Comercio; Foro de Origen y Procedimientos Aduaneros en coordinación con la DIAE

		En conjunto con los foros respectivos, se preparan estudios sectoriales escritos que contienen información relevante para los sectores productivos. Para cada sector se debe incluir, entre otros, estadísticas de producción del socio comercial; tendencias y preferencias de consumo; aranceles; flujo comercial del socio con el mundo; flujo comercial de Costa Rica con el mundo; flujo bilateral entre los países participantes; preferencias concedidas en el sector de estudio, por el socio en algún otro acuerdo; reglamentos técnicos y fitosanitarios y normas de origen negociadas con otros socios.



		PRO-02

		Dirección General de Comercio Exterior

		Elaboración de estudios sectoriales para servicios: 



		01

		Foro de Servicios e Inversión

		Se identifica la normativa aplicable a los distintos sectores de servicios. Se utiliza como referencia los sectores en la clasificación sectorial W120 de la Organización Mundial del Comercio.



		

02



		Foro de Servicios e Inversión

		Se analizan, revisan y estudian las limitaciones a la prestación de servicios existentes en la normativa nacional. En particular, se analizan e identifican las limitaciones que se refieren a trato nacional, acceso a mercados, trato de nación más favorecida, presencia local, altos ejecutivos y juntas directivas, y requisitos de desempeño. 



		

03



		Foro de Servicios e Inversión

		Se revisa periódicamente la nueva normativa para determinar si se han incluido nuevas limitaciones o se ha modificado el nivel de disconformidad con lo reservado en los tratados internacionales comerciales.
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		Foro de Servicios e Inversión

		Se preparan presentaciones en las que se resume la anterior información con el fin de exponerlas en las consultas sectoriales. Adicionalmente, en estas presentaciones se incluye la forma en que se han reservado las medidas disconformes para cada sector en los tratados internacionales comerciales, con el fin de mostrar si el sector de servicios se encuentra abierto o si existen limitaciones contrarias a los tratados en su regulación.



		PRO-03

		Dirección General de Comercio Exterior 

		Apertura del proceso de consulta pública:



		01

		Foro geográfico en coordinación con la Oficina de Prensa

		Se prepara una invitación a los sectores de la sociedad civil para enviar por el Punto de Enlace Permanente (PEP) y publicar en un medio de comunicación nacional escrito. Asimismo, se publica en la página web de COMEX, Facebook y Twitter. La misma informa sobre la apertura del proceso para recepción de consultas escritas relacionadas con la negociación del tratado, el plazo para enviarlas y los requisitos que se deben cumplir. Esta consulta permanece abierta durante toda la negociación.



		
PRO-04

		Dirección General de Comercio Exterior

		Consultas sectoriales para bienes y servicios:



		01

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Se convoca a consultas sectoriales a los distintos sectores productivos y la sociedad civil para identificar su posición de cara al proceso de negociación.



Durante la primera consulta sectorial, tanto de bienes como de servicios e inversión:



· se informa sobre el alcance esperado del proceso de negociación, así como de los tiempos estimados de este proceso;

· en el caso de bienes, se presenta el estudio sectorial realizado para cada sector específico, según corresponda; y

· en el caso de servicios e inversión, se presentan los compromisos actuales en acuerdos comerciales para cada sector específico, según corresponda.



		02

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Se establece un período para que los representantes de los sectores y la sociedad civil envíen por escrito sus posiciones en referencia al proceso de negociación.



		PRO-05

		Dirección General de Comercio Exterior

		Mecanismos de información y consulta durante las rondas de negociación:



		01

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Comunicados de prensa: usualmente se realiza al inicio de la ronda de negociación y al concluir esta. 



		02

		Jefe Negociador en coordinación con el foro geográfico y los foros temáticos

		Informes y reuniones de cuarto adjunto: 

Durante cada ronda de negociación se realiza al menos una reunión de cuarto adjunto, donde se comunican los avances del proceso de la negociación. Al finalizar la ronda, se realiza otra reunión informativa para dar a conocer los resultados alcanzados a la sociedad civil.



		03

		Foro geográfico en coordinación con foros temáticos

		Se brinda respuesta a consultas recibidas por medio del Punto de Enlace Permanente (PEP).



		04

		Jefe Negociador en coordinación con el foro geográfico y los foros temáticos

		Participación en eventos públicos sobre información y consultas relacionadas con el proceso de negociación.



		PRO-06

		Dirección General de Comercio Exterior

		Información sobre resultados de la negociación: 



		01

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Concluido el proceso de negociación, se elabora un documento explicativo que desarrolla los alcances de lo acordado.



		02

		Foro geográfico en coordinación con los foros temáticos

		Se llevan a cabo charlas o eventos programados por COMEX o a solicitud de la sociedad civil, con el fin de informar sobre los resultados de la negociación.



		

		

		Fin
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		1

		Aprobación del Procedimiento para el alta de bienes por inventario inicial (PI-PRO-ABI)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para ingresar activos en el sistema para el registro y control de bienes de la Administración Central (SIBINET) como un alta por inventario inicial.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el registro en SIBINET, de aquellos bienes encontrados o que no fueron registrados oportunamente, para los cuales no se cuenta con documentos que respalden su adquisición y el Administrador de bienes institucional debe solicitar el avaluó respectivo para determinar su valor, así como para bienes que son adquiridos mediante fideicomiso, arrendamiento financiero o que simplemente requieren revaloraciones. Esto de conformidad con lo regulado en los artículos 10, 14, 15 y 35 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes institucional.



5. Abreviaturas y conceptos:



ABI: Administrador de bienes institucional.

ATMHC: Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

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

JP: Jefe de Programa.

PI: Proveeduría Institucional.

SIBINET: Sistema para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.

 

6. Normativa aplicable y documentos de referencia



El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo Nº 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018.

· Circular DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo N. 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos del 31 de enero del 2006.

· Circular OM-CIR-ENV-0001-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, Directrices Generales sobre la asignación de bienes de uso común.



7. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		JP

		Solicitar al ABI el alta de bienes por inventario inicial, adjuntando la documentación necesaria.



		03

		 ABI

		Identificar los bienes que deben ser registrados como un alta por inventario inicial.



		D1

		ABI

		Determinar la razón por la que el bien debe ser registrado por inventario inicial:

· Alta por bien encontrado o no registrado oportunamente. 

· Fideicomiso.

· Arrendamiento financiero.

· Revaloraciones.



		04

		ABI

		Verificar que se cuente con la información necesaria para continuar con el procedimiento según el tipo de razón por la cual se dio el alta.



		D2

		ABI

		¿Se requiere realizar un avaluó para determinar el valor del bien?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 07.



		05

		

ABI

		Solicitar el avaluó del bien o los bienes ya sea a ATMHC o bien a un especialista interno.



		06

		ATMHC / Especialista interno

		Realizar el avaluó respectivo y remitirlo a la ABI.



		07

		ABI

		Verificar la información del avaluó. 



		D3

		ABI

		¿Se requiere dar baja de bienes por revaloración?

Sí: Ir a la actividad 08.

No: Ir a la actividad 09.



		08

		ABI

		Dar de baja al bien revalorizado en el SIBINET.



		09

		ABI

		Proceder con el registro de alta del bien en SIBINET.



		10

		ABI

		Archivar la documentación en el expediente levantado para los efectos.



		11

		

		Fin.









8. Aspectos importantes a tomar en cuenta



· La Unidad de Administración de Bienes Institucional deberá registrar los bienes reportados para la Alta por el Jefe de Programa, en el SIBINET, ya sea por estar pendientes, por haber sido hallados o por otras razones citadas en el alcance.



· En el caso de bienes encontrados o que no fueron reportados para ser registrados oportunamente y para los cuales no se cuenta con documentos que respalden su adquisición, la ABI procederá a solicitar el avaluó del bien, con el fin de determinar su valor y demás datos que permitan su registro en el sistema.



· Para el registro de bienes como un alta por fideicomiso, el Jefe de Programa a cargo de los bienes, debe remitir a la ABI la siguiente información para el registro de los bienes:



a. El recibido conforme por parte de la oficina especializada en recibir los bienes.

b. Los documentos de respaldo donde conste el valor razonable de los activos. En el caso de que no se cuente con dicha información, la ABI deberá coordinar la gestión para la valoración administrativa del bien o los bienes. 

c. Cuando se trate de obras en proceso o desarrollo, estas se deben registrar hasta cuando se de la recepción definitiva.



· Cuando se trata del registro de bienes como una alta por arrendamiento financiero, el Jefe de Programa a cargo de los bienes, deberá remitir a la ABI la siguiente información:



a. Acuerdo aprobado con el detalle y las características del bien u obra.

Los documentos de respaldo donde conste el valor razobable de los bienes. En el caso de que no se cuente con dicha información, la ABI deberá coordinar la gestión para la valoración administrativa del bien o los bienes. 



· Para aquellos bienes a los cuales se les debe efectuar una revaloración, primeramente deben ser dados de baja del sistema sin realizarles ninguna modificación en cuanto a los datos, para lo cuál se requerirá una solicitud del Jefe de Programa a la ABI. Posteriomente, deberán ser registrados con un nuevo número de placa, fecha de avalós como fecha de adquisición y se debe actualizar su valor y características.
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Manual de procedimientos para la atención de inconformidades, consultas y sugerencias a la ciudadanía (MA-CIS-001-2011)

		Comité Institucional de Servicios

		Circular 002-11

(DM-00032-11) 

Enero, 2011



		2

		Sustitución integral del Manual de procedimientos para la atención de inconformidades, consultas y sugerencias a la ciudadanía (MA-CIS-001-2011) por el Manual de procedimientos para la atención de consultas, inconformidades o sugerencias de la ciudadanía (CIS-MAN-02-11)

		Comité Institucional de Servicios

		Circular 0003-12

(DM-00070-12-S) 

Febrero, 2012



		3

		 Sustitución integral del Manual de procedimientos para la atención de consultas, inconformidades o sugerencias de la ciudadanía (CIS-MAN-02-11), por el Procedimiento para la atención de consultas, inconformidades o sugerencias a la ciudadanía (CIS-PRO-ACN)

		Comité Institucional de Servicios

		DM-CIR-ENV-0004-2017

(DM-00085-17-S) 

Febrero 2017



		4

		Sustitución integral del Procedimiento para la atención de consultas, inconformidades o sugerencias a la ciudadanía (CIS-PRO-ACN) por el Procedimiento para la atención de consultas, inconformidades o sugerencias a la ciudadanía (CIS-PRO-ACN)

		Comité Institucional de Servicios

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018







2. Propósito: Proporcionar los lineamientos que se deben tomar en cuenta para atender las inconformidades, consultas o sugerencias recibidas por los diversos medios de atención que el Ministerio de Comercio Exterior brinda a la ciudadanía como lo son la plataforma de servicios, llamada telefónica, sitio web de COMEX, correo electrónico y redes sociales. 



3. Alcance: El procedimiento aplica para todos aquellos funcionarios de COMEX que pueden ser sujeto de una inconformidad, consulta o sugerencia por parte de la ciudadanía.



4. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento y seguimiento del mismo es el Comité Institucional de Servicios. 



5. Abreviaturas y Conceptos: 



· CIS: Comité Institucional de Servicios.

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 

· Consulta: Petición de información, opinión o consejo sobre una materia determinada.

· Inconformidad: Medio para impugnar una decisión o modo de actuar, sirve para manifestar un desacuerdo sobre resoluciones tomadas. 

· Servicio: Conjunto de actividades que lleva a cabo internamente en la organización para responder y satisfacer las necesidades de un cliente, siempre y cuando se encuentre dentro de las competencias de COMEX.

· Sugerencia: Es la proposición o insinuación de una idea frente a una cuestión que lo genera.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Constitución Política, artículo 140 inciso 8, referente a la vigencia en el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. 



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



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



· Decreto ejecutivo N° 34587-PLAN del 27 de mayo de 2008: “Creación, Organización y Funcionamiento del Sistema Nacional de Contraloría de Servicio.”



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

     

7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio. 



		02

		Funcionario COMEX

		Recibir la inconformidad, consulta o sugerencia.



		D1

		Funcionario COMEX

		¿La inconformidad, consulta o sugerencia que ingresa es por Plataforma de servicios o llamada telefónica?

Sí: Ir a la actividad 03.

No: Ir a la actividad 07 (Inconformidad, consulta o sugerencia que ingresa por sitio web de COMEX, correo electrónico o redes sociales).



		03

		Funcionario COMEX

		Atender al ciudadano en la plataforma de servicios, o por llamada telefónica según corresponda. 



		04

		Ciudadano

		Completar el Formulario CIS-FOR-ICS.



		05

		Ciudadano

		Entregar el Formulario debidamente lleno. 



		06

		Funcionario COMEX

		Recibir el Formulario e ir a la actividad 08 y siguientes. 



		07

		Funcionario COMEX

		Recibir la inconformidad, consulta o sugerencia recibida por medio del sitio web de COMEX, correo electrónico o redes sociales según corresponda.



		08

		Funcionario COMEX

		Analizar la información para identificar si corresponde a una inconformidad, consulta o sugerencia.



		09

		Funcionario COMEX

		Incorporar la información respectiva en el Control anual de consultas (CIS-CTL-ACO).



		D2

		Funcionario COMEX

		¿Corresponde a una inconformidad?

Sí: Ir a la actividad D3. 

No: Ir a la actividad 10.  



		10

		Funcionario COMEX

		Remitir a la dependencia objeto de dar respuesta e ir a la actividad 18. 



		D3

		Funcionario COMEX

		¿La inconformidad requiere remisión al CIS?

Sí: Ir a la actividad 11.

No: Ir a la actividad 10.



		11

		Comité Institucional de Servicios

		Analizar el caso.



		D4

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios

		¿Procede a una investigación preliminar?

Sí: Ir a la actividad 13.

No: Ir a la actividad 12. 



		12

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios

		Comunicar a la dependencia objeto que no existen elementos suficientes para recomendarle al jerarca una investigación preliminar e ir a la actividad 18.



		13

		Comité Institucional de Servicios

		Exponer el caso al jerarca y recomendar el inicio de una investigación preliminar.



		14

		Jerarca

		Comunicar a la dependencia objeto la apertura de una investigación preliminar. 



		15

		Comité Institucional de Servicios

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



		16

		Dependencia objeto

		Realizar el registro en OPPEX en el apartado de acciones correctivas, en caso de inconformidades.



		17

		Dependencia objeto

		Comunicar a la Secretaría Técnica del CIS la resolución del caso.



		18

		Funcionario COMEX

		Entregar la información respectiva a la Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios. 



		19

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios.

		Recibir la documentación:

· Formulario de inconformidades, consultas o sugerencias (CIS-FOR-ICS).

· Control anual de consultas (CIS-CTL-ACO). 



		20

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios.

		Compilar la información que ingresa relacionada al Formulario de inconformidades, consultas o sugerencias (CIS-FOR-ICS) y el Control anual de consultas (CIS-CTL-ACO).  



		21

		Secretaría Técnica de Apoyo al Comité Institucional de Servicios.

		Archivar en los registros del CIS.



		22

		

		Fin. 
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		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Fecha:

		XX/XX/201X



		

		No de Solicitud:

		OM-SOL-BSS-0XX-201X











		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Fecha:

		XX/XX/201X



		

		No de Solicitud:

		OM-SOL-BSS-0XX-201X







		SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS

TRAMITADAS POR SICOP



		



		1. Objeto de la Contratación: (Descripción breve del bien y /o servicio requerido)



		



		2. Justificación: (Se debe indicar la finalidad que persigue satisfacer con la presente solicitud, de conformidad con el artículo 8, inciso a), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).



		Justificación de la procedencia de la contratación (Antecedentes):







		Disponibilidad de recurso humano e infraestructura administrativa:





		Finalidad publica que persigue satisfacer la con el concurso:







		Justificación de la escogencia de la solución técnica para satisfacer la necesidad:





		Relación con el PND, objetivos PEI y MAPP:







		3. Estimación del costo: (Se deberá indicar la estimación del costo del bien y/o servicio a contratar y en el caso de solicitudes que correspondan a servicios desarrollados por más de un año, se deberá indicar el monto total estimado por el período en los cuáles se contratan los servicios, incluyendo prórrogas automáticas o facultativas).



		Prog/

Subpartida

Sub partida



		Fondo

		Cant.

		Cód.

Clasif.

		Cód. Ident. Producto

		

Descripción 

		Monto unitario

		Monto total



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total Estimado





		₡/$



		El monto estimado para el año xxx es de $xxxx correspondiente a las etapas xxxxx y para el año xxx el monto estimado de ejecución es de $$$ para las etapas xxxxx.









		4. Monto de la Solicitud: (Se deberá indicar la estimación para el período presupuestario en el cuál se está ejecutando la contratación, esto con la finalidad de que se comprometan los recursos que serán ejecutados en el periodo presupuestario actual) 



		Prog./

Subpartida

		Fondo

		Cantidad 

		Cód.

Clasif.

		Cód. Ident. Producto

		Descripción

		Monto Unitario 

(en colones)

		Monto total 

(en colones)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total Estimado



		₡



		Para la presente estimación se realizó con un tipo de cambio de ¢xxx al dia xx/xx/xxxx según la página del BCCR













		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Firma electrónica



		

La presente solicitud de bienes y servicios ha sido revisada previamente por la Proveeduría Institucional a efectos de verificar que se hayan incluido todos los elementos requeridos según lo contemplado en los artículos 7 y 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No aplica para procedimientos de excepción.



		



























		V.B. Recursos Humanos

		Firma electrónica



		La presente contratación cuenta con la revisión de Recursos Humanos en cuanto a la procedencia y contenido del curso, de conformidad con la relación del puesto; así como la distribución de presupuesto asignado dentro de la partida de capacitaciones; por lo tanto, se avala para el respetivo trámite. Aplica exclusivamente para capacitaciones.

		



























		AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE



		Unidad Solicitante

		Firma electrónica



		Funcionario que Solicita: XXXXXXXXXXXX



Funcionario a cargo de la elaboración de la solicitud de bienes y servicios y quien estará a cargo de la coordinación y estudio técnico de las ofertas.

		



















		

Funcionario que Autoriza: XXXXXXX



Funcionario que autoriza la contratación, quien será la Jefatura de la Unidad Solicitante o su superior jerárquico. 

		





















		AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



		V.B. Oficial Presupuestal 

		Firma electrónica



		

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

		







				
TERMINOS DE REFERENCIA



		



		1. Detalle de los Bienes y/o Servicios requeridos: (Descripción detallada de las especificaciones técnicas mínimas, o bien obras o servicios que se requieran.  No deberá realizarse copias de especificaciones técnicas ni la indicación de marcas específicas)



		

		INFORMACIÓN PREVIA DE MODALIDAD DE LA COMPRA PARA SICOP



		Tipo de solicitud:                 



		☐ Cantidad definida, subasta a la baja y otros (por menos de un año)

                ☐  Cantidad definida

                ☐  Arrendamiento de bienes

                ☐  Subasta a la baja 

                ☐  Servicios

☐ Registro según demanda y convenio marco (para contratación por más de un periodo presupuestario)

☐ Registro para Remate





		Medida 

		☐ Unidad     ☐   Metros   ☐  Litros 

☐ Paquetes ☐  Otros  Especifique ________









Programa: 

79200 Actividades Centrales/ 79600 Política Comercial Externa





		Línea

 No.

		Cantidad

		Breve Descripción de los Servicios

		Código Mercancías

		Monto Unitario

		Monto

Total



		1

		

		

		SIGAF

SICOP

		¢

		¢









		Línea No. 

		1

		



		Descripción del Bien o Servicio

		



		Garantía	

		



		Plazo de entrega

		









		Criterios Sustentables de admisibilidad asociados:





		















		2. Productos esperados: (En los casos que corresponda, se deberá indicar aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación).



		



		3. Requisitos del oferente: (Deberá indicar aquellos requisitos que deberá cumplir el oferente de los bienes y/o servicios, como experiencia).



		





		4. Metodología de Calificación: (Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. En el caso de que se considere incluir otros factores de calificación distintos a éste y en el tanto implique una ventaja comparativa para la administración, se deberá presentar detalle de los factores a evaluar, la ponderación y forma de aplicar dicha calificación).



		Se determinará la oferta ganadora según presente el menor precio y que cumpla a cabalidad con los requerimientos establecidos para los productos. Para todas las líneas, el cuadro siguiente presenta las ponderaciones que se otorgarán a cada factor a calificar:

  

		FACTOR

		PONDERADOR



		1. Criterios sustentables de las Especificaciones Técnicas

		20%



		2. Precio ofertado

		80%



		TOTAL

		100%





 

De seguido se presenta el mecanismo que se empleará, para asignar puntaje a cada uno de los factores descritos en cuadro anterior:

 

1- Criterios Sustentables (20%)

Para este apartado se puntuara los criterios sustentables según lo establecido en el Anexo 1.

 

2- Precio ofertado (80%)

 La propuesta económica se evaluará de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

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

 Donde:

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

Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem





		5. Forma de pago: (Cuando el pago deba realizarse en más de un tracto, deberá indicarse claramente el detalle de cantidad y porcentaje en que se distribuirá dicho pago).



		(  ) Tracto

(  )  Más de Un tracto 

		Detalle: 

El pago se realizará en un solo tracto contra la entrega total del bien o servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  



El pago se realizará mensualmente contra la entrega total del bien o servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  



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



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



		6. Plazo de la contratación: (En los casos que corresponda los servicios por periodos continuos, se deberá indicar el plazo de la contratación, caso contrario aplicará el plazo de entrega definido en los apartados anteriores).



		







		7. Recursos Humanos y materiales que se dispone para verificar la correcta ejecución de los servicios: (Realizar indicación expresa de que se cumple con este requisito).



		



		8. Funcionario Responsable de la verificación de la Ejecución del Contrato: (Deberá indicarse expresamente el funcionario responsable de la verificación y control del recibo conforme del bien y/o servicio de conformidad con el Manual de Fiscalización de Contrataciones Administrativas).



		



		Deberán acreditarse la existencia de estudios que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos asignados. Además, los procedimientos de control de calidad que se aplicarán a aquellas contrataciones cuya naturaleza del objeto así lo requieran.  En el caso de Licitaciones Públicas que por su naturaleza resulte pertinente, deberá acreditarse que los objetivos del proyecto serán alcanzados con eficiencia y seguridad razonables.



		

		INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO / RIESGOS



		Requiere Estudio:   

              

☐  Si 

☐  No   

		☐ Estudio Costo-Beneficio, incluye la siguiente información:

               ☐  Estudios económicos

               ☐  Procedimientos de control de calidad

  ☐  Cotizaciones

               ☐  Otros:  _________________________



☐ Estudio de Riesgos, incluye la siguiente información:

                ☐  Riesgos implícitos

                ☐  Medidas pertinentes 

                ☐  Otros: _________________________















		ORDEN DE INICIO DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN

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



		Observaciones:



		En los casos en que la solicitud se tramite en forma conjunta con otras solicitudes para evitar el fraccionamiento, se deberá indicar en este apartado, las solicitudes asociadas y el monto total estimado del negocio (sumatoria de monto estimado de todas las solicitudes), a efectos de realizar una adecuada estimación de la contratación y selección del tipo de procedimiento aplicable según el artículo 31 de la LCA y el artículo 12 del reglamento a dicha ley.







Se emite la orden de inicio del trámite de contratación según lo establecido en el artículo N.27 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo N. 10 del Reglamento a dicha Ley, se procede con la determinación del procedimiento de contratación administrativa aplicable.



		TIPO DE PROCEDIMIENTO



		☐		Contratación Directa de escasa Cuantía



		☐		Licitación Abreviada



		☐		Procedimientos de Excepción (Oferente Único o Convenio Marco)



		☐		Prórrogas y Adenda a Contrataciones existentes.



		☐		Procedimientos de Excepción.



		☐		Seleccionar Tipo de Excepción









		AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR



		V.B. Oficial Mayor

		Firma electrónica



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