












































		

		Instructivo de Consulta del contrato y la orden de compra en SICOP para la ciudadanía



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jessica Alvarez Pérez, Analista de Compras



		

		Código: 

PI-INS-CYO

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefe de Proveeduría 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 de la Consulta del contrato y orden de compra en SICOP_ciudadanía (PI-INS-SCP). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2017, 09 febrero 2017



		2

		Sustitución integral de la Consulta del contrato y orden de compra en SICOP_ciudadanía (PI-INS-SCP) por el Instructivo de consulta del contrato y la orden de compra en SICOP para la ciudadanía (PI-INS-CYO. 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Guiar la búsqueda y descarga de contratos y/o órdenes de compra que se encuentran en el sistema SICOP, para que la ciudadanía pueda analizar y vigilar el accionar de la Administración conforme a las compras que hace el Estado. Todo lo anterior con la normativa relacionada con la trasparencia, específicamente los artículos 40 y 40 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 



3. Alcance: Toda la ciudadanía en el país o fuera de este, y otros entes interesados con la finalidad de que puedan acceder a los contratos y/o órdenes de compra, de procedimientos que se hayan ejecutado a través de SICOP por la Proveeduría Institucional para la ejecución de Presupuesto Nacional. 



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 



4.1. Ingrese al siguiente link: http://www.sicop.go.cr/index.jsp  por el navegador CHROME (de no tenerlo puede descargarlo en el link adjunto). 



4.2. Ingrese a la casilla de Expediente electrónico. 





































4.3. Al ingresar en la pestaña anterior se va a desplegar la siguiente pantalla:









4.4. Para consultar los concursos exclusivamente del Ministerio de Comercio Exterior, se debe ingresar en “buscar” de la línea de “Identificación de la institución”. 











4.5. Al ingresar en “buscar” se despliega la siguiente pantalla:











4.6. En la pantalla anterior en la casilla a la par donde se indica “Nombre”, se debe poner el nombre completo “Ministerio de Comercio Exterior”.





4.7. Al ingresar el nombre, aparece la siguiente pantalla, en la cual se debe seleccionar el número en color azul debajo de la columna “Identificación (Institución)”.



 



4.8. Se despliega la siguiente pantalla en la cual se deben llenar las casillas de la forma indicada en los otros pasos.





4.9. Ingrese los siguientes datos:



4.9.1. Fecha y hora de solicitud: Si no se tiene la fecha poner fechas extremas, por ejemplo, si la consulta se hace el día 17 de enero del 2018 y el procedimiento que se busca es del 2017; se debe indicar: 



 



Nota: No es necesario indicar ningún número de procedimiento en esa casilla. De tener claro cuál es el número de procedimiento solo se ingresa ese código y parece lo indicado en el paso 11. 



4.10. Se le desplegará una lista con todas las contrataciones que se realizaron en el periodo indicado en “fecha y hora de solicitud”. 









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









4.12. Una vez ingresado al expediente, deslizarse al punto 5 “Información del contrato”, ingresar al detalle del Contrato y/o Orden de Pedido (orden de compra). 













4.13. Una vez ingresado podrá visualizar información de la institución, de la adjudicación, del contratista, información básica del contrato, otras condiciones, garantías, información del bien/servicio u obra, usuarios relacionados al concurso, documentos anexos adjuntos e historiales. 





4.14. Fin del Instructivo.
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		Procedimiento para el trámite de facturas de proveedores con cargo al gasto fijo



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, Analista financiera



		

		Código: 

DP-PRO-FPG

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior. 







		1. HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación



		1

		

Aprobación del Procedimiento para el trámite de facturas de proveedores con cargo al gasto fijo (DP-PRO-FPG). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019









2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el Departamento de Presupuesto toda vez que deban cancelar facturas con cargo al gasto fijo recibidas a satisfacción.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para la tramitación de todas las facturas con cargo al gasto fijo (reserva de recursos) que deban de cancelarse en el Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio. 



4. Responsable: Departamento de Presupuesto. 



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de Programa.

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el Sector Público  

SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.

      

5.2. Conceptos:



Factura: “Es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo”. 



Factura electrónica: Documento comercial con efectos tributarios, generado, expresado y transmitido en formato electrónico XML en el mismo acto de la compra-venta o prestación del Servicio.





6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y elInstructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República.



         

7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución:  



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		ANF

		Recibir por parte del Proveedor la factura original con la documentación del respaldo.



		03

		ANF

		Revisar la factura y la documentación según lo que establece la AP-02.



		D1

		ANF

		¿La factura está correcta?

No: Ir a la actividad 04.

Sí: Ir a la decisión D2.



		04

		ANF

		Realizar el registro en el folder para devolución de facturas, y devolver la factura al proveedor.



		D2

		ANF

		¿La factura es de servicios públicos, mantenimiento, alquileres?

Sí: Ir a la actividad 05.

No: Ir a la actividad 06



		05

		ANF

		Registrar la factura en los controles internos que lleva el DP sobre servicios.



		06

		ANF

		Sellar la factura con la fecha de recibido y enviarla al JDP para el visado del gasto.



		07

		JDP

		Visar la factura.



		D3

		ANF

		¿Requiere realizar boleta para el pago de la factura?

Sí: Ir a la actividad 08.

No: Ir a la actividad 09.



		08

		ANF

		Elaborar la boleta para el pago de la factura.



		09

		JDP

		Ingresar la boleta al ANF para el ingreso de esta al SIGAF.



		D4

		ANF

		¿La reserva presupuestaria tiene el importe requerido para el pago de la factura?

No: Ir a la actividad 10.

Sí: Ir a la actividad 11.



		10

		ANF

		Solicitarle al JDP el aumento o modificación de la reserva presupuestaria.



		11

		ANF

		Registrar en el sistema SIGAF la factura según el manual MU-SIGAF-AP-001-5.



		12

		ANF

		Entregarle al JDP las facturas registradas.



		13

		JDP

		Verificar el ingreso de la factura.



		D5

		JDP

		¿La factura está correctamente registrada?

No: Ir a la actividad 11

Sí: Ir a la actividad 14



		14

		JDP

		Liberar y contabilizar la factura.



		15

		JDP

		Solicitar a TN la cuota para el pago según el calendario establecido en el Ministerio de Hacienda.



		16

		JDP

		Realizar la propuesta de pago a proveedores según el manual del Ministerio de Hacienda AP-05.



		17

		ANF

		Verificar que se haya efectuado el pago de la propuesta.



		18

		ANF

		Ingresar la propuesta de pago en los controles internos del DP en el ADI.



		19

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta.



		20

		

		Fin del procedimiento.
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PI-FOR-REX



												PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

												Registro de bienes adquiridos en el extranjero												 		 		 



						N° de formulario: PI-FOR-REX-		XXX-201X				Tipo de compra (Seleccione con una x)

						Fecha (reporte a Proveeduria):		2/11/19				Presupuesto Nacional

						Oficina:						Convenio (COMEX-PROCOMER)

												Otra Modalidad:

				Linea		Descrición del bien		Marca		Modelo		Número de serie 		Garantía (en meses)		# Solicitud de Bienes		No. Factura 		Fecha de la factura		Nombre proveedor		Monto moneda extranjera		Monto 
 colones		Fecha recibo conforme		No. Activo (Exclusivo Proveeduría Institucional) 		Responsable(asignación del bien)

				1

				2

												Funcionario Responsable de la Oficina:



												Firma y sello
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Consecutivo:
Nombre funcionario:
Departamento:
Lugar de destino:


Salida de San José Fecha: Hora: Llegada al destino Fecha: Hora:


Salida lugar destino Fecha: Hora: Llegada a San José Fecha: Hora:


Fecha Lugar visitado Hora llegada Hora salida Desayuno Almuerzo Cena Hospedaje


Valor en Letras: 


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
FORMULARIO DE ADELANTO DE VIÁTICOS AL INTERIOR DEL PAÍS


Fecha solicitud:
Cédula identidad:


DP-FOR-AVI


Puesto del funcionario:


Sello y firma jefe del funcionario o designado


Monto total del adelanto de viáticos al interior de l país: ₡0,00


Justificación de la gira:


PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ADELANTO 


Total


Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se relaciona el gasto:


Objetivo del Plan Estratégico Institucional que se relaciona el gasto:


Mariela Rojas Segura


colones con 00/100.


Sello y firma jefe programa
Ileana Castro Carballo


Sello y firma jefe Departamento Presupuesto


Firma del funcionario


DP-FOR-AVI V.02 1 de 1






		

		Procedimiento para el trámite de cancelación en los boletos adquiridos 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.



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Johanna Arias Fallas, Analista 



		

		Código: 

PI-PRO-SCB

		Revisado por: 

Gloria Jimenez Ramirez, Jefe de Proveeduría Institucional



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior. 









		1.HISTORIAL DE REVISION



		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

		DM-CIR-ENV-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 aletrnativo 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 terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2018 (DM-00530-18-S)

Noviembre 2018



		3

		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 cancelación en los boletos adquiridos 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-SCB). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los procedimientos a seguir para la elaboración de los trámites de cancelación de 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 utilizado para los trámites de cancelación de los boletos  originados a raíz de los boletos adquiridos en las contrataciones financiadas con Presupuesto Nacional, correspondiente a la modificación y/o cancelación de boletos aéreos y terrestres (interno o externo) en las siguientes condiciones: 





i. 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.



ii. 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.



iii. 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.



iv. 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 



5.1. Abreviaturas: 



API:			Analista de la Proveeduría Institucional. 

AVP:			Agencia de Viajes que conforma el registro de Precalificados.

COMEX:			Ministerio de Comercio Exterior.

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-FOR-SCB:		Formulario de cancelación de boletos aéreos y terrestres.

SICOP:			Sistema Integrado de compra públicas.

SOM:			Secretaría de Oficialía Mayor.







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 Nº33411-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 Nº33411-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



7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio del trámite.



		02

		DS

		Definir los motivos de caso fortuito, fuerza mayor o que priven razones de interés público a raíz de los cuales surge la necesitad.



		03

		FRS

		Verificar que se cuenta con el visto bueno de la Jefatura correspondiente antes de iniciar la gestión.



		04

		FRS

		La solicitud se requiere realizar en horas y días hábiles 

Si: Ver actividad 05.

No: El formulario de la cancelación se realiza directamente por el funcionario que viaja o quien allá designado para estos efectos. La solicitud PI-FOR-SCB debe remitirse a la proveeduría en los dos días hábiles siguientes con sus respectivas firmas. Ver actividad 13.



		05

		FRS

		Completar el formulario PI-FOR-SCB designada para dichos efectos. 



		06

		FRS

		Remitir mediante OPPEX la solicitud a la Proveeduría Institucional para la incorporación del consecutivo, N° Contratación, N° Solicitud original y agencia con que se tramitó el viaje inicial



		07

		API

		Realizar la revisión e incorporación del consecutivo, N° Contratación, N° Solicitud original y agencia con que se tramitó el viaje inicial, en la solicitud recibida. 



		08

		API

		Enviar el formulario mediante la tarea de OPPEX asignada con la revisión e incorporación de la información indicada en el paso anterior



		09

		FRS

		Incorporar cualquier sugerencia (dada por las unidades que realizan la revisión) en la solicitud.



		10

		FRS

		Remitir mediante OPPEX la solicitud con las firmas correspondientes.



		11

		API

		Descargar la solicitud adjunta a la tarea de OPPEX para el inicio de la gestión.



		12

		API

		Remitir correo electrónico a la agencia de viajes con que se adquirió el boleto inicial solicitando la cancelación del boleto y los términos de cancelación que rigen a este.



		13

		AVP

		Detallar los términos que aplican el boleto que fue cancelado.



		14

		API

		El boleto es reembolsable

SI: Ver actividad 15

No: Ver actividad 18



		15

		API

		Solicitar a la agencia de viajes el monto y documento bajo el cual se realiza el reembolso.



		16

		API

		Notificar a la Oficialía Mayor y Departamento Presupuestario el monto y documento mediante el cual se genera el reembolso.



		17

		API

		Registrar el rembolso.



		18

		API

		Registrar los datos de la cancelación en el control designado por la Proveeduría para estos efectos.



		19

		API

		Generar control donde se incorpore la información de los boletos pagados mediante el reembolso o la utilización de los boletos cancelados.



		20

		API

		Incorporar al expediente de contratación los documentos generados a raíz de la solicitud.



		21

		

		Fin de procedimiento.











8. ANEXOS



PI-FOR-SCB Formulario para la cancelacion de boletos aéreos y terrestres.
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Consecutivo:
Nombre funcionario:
Departamento:


País visitado


Programa:


Fecha de regreso a Costa Rica


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
FORMULARIO DE ADELANTO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL PAÍS


DP-FOR-AVE Fecha solicitud:
Cédula identidad:
Puesto del funcionario:


Firma del funcionario Sello y firma jefe del funcionario o designado


Observaciones:


PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ADELANTO 


Presupuesto Nacional Otro
Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es un a relación correcta de los gastos incurridos en asu ntos oficiales


Mariela Rojas Segura Ileana Castro Carballo
Sello y firma jefe programa y Oficial Mayor Sello y firma jefe Departamento Presupuesto


Objetivo del Plan Estratégico Institucional que se relaciona el gasto:


Viaje financiado con recursos del:


El funcionario viaja en calidad 
de asesor:


Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se relaciona el gasto:


Justificación del viaje al exterior:


Ciudad visitada Fecha de salida de Costa Rica


DP-FOR-AVE V.02 1 de 1






		

		Procedimiento para adelanto de viáticos al exterior financiado por el Convenio COMEX-PROCOMER



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, Analista financiera



		

		Código: DP-PRO-AVC

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		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 para adelanto de viáticos al exterior financiado por el Convenio COMEX-PROCOMER (DP-PRO-AVC). 



		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir por el Departamento de Presupuesto para el pago del adelanto de viáticos de un funcionario que viaja al exterior del país financiado por medio del Convenio COMEX-PROCOMER, esto para facilitar las labores de auditoría y control interno. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todas las personas que deban realizar un viaje al exterior del país y sean financiadas con presupuesto del Convenio COMEX-PROCOMER. Su acatamiento es obligatorio.

	

4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos 



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

CGR: Contraloría General de la República.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

DS: Dependencia Solicitante.

FP: Funcionario de Procomer.

FS: Funcionario solicitante.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de Programa.

OM: Oficial Mayor y Directora Administrativa.

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el Sector Público.

PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.  

Reglamento: Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios emitido por la Contraloría General de la República.











5.2. Conceptos:





Adelanto: Por adelanto debe entenderse la suma total estimada para los gastos de viaje que correspondan al período de la gira, de acuerdo con las tablas incluidas en el Reglamento; así como los gastos de transporte cuando proceda.



Viáticos: Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas.



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, y sus addemdums.



· Reglamento NOR-18-2007. Reglamento de Contratación de PROCOMER.



· Ley N° 7638. Creación del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior, y sus reformas.

















     

7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución:





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		FS

		Solicitar a través de OPPEX, la disponibilidad de presupuesto y autorización del gasto para el viaje.



		D1

		JDP

		¿Se cuenta con contenido presupuestario?

No: Ir a la actividad 03

Sí: Ir a la actividad 04



		03

		JDP

		Rechazar por medio de OPPEX debido a la ausencia de contenido para realizar el viaje.



		04

		JDP

		Responder a través del OPPEX, que el viaje va a ser financiado por el Convenio COMEX-PROCOMER.



		05

		JDP / ANF

		Revisión del formulario de la compra de boleto y envío de observaciones en caso necesario.



		06

		FS

		Solicitar a través de OPPEX, el consecutivo del formulario para el adelanto de viáticos al exterior (DP-FOR-JVE).



		07

		FS

		Realizar y presentar en el DP el formulario de adelanto de viáticos debidamente firmado y sellado por el funcionario que viaja, así como del JDS.



		08

		ANF

		Enviar el formulario de adelanto de viáticos a firma de JP y posterior a firma de JDP.



		09

		JDP

		Revisar y firmar el formulario de adelanto de viáticos al exterior, asignando el presupuesto por el cual se financiará.



		10

		JP

		Revisar y firmar el formulario de adelanto de viáticos al exterior.



		D2

		ANF

		¿Se cuenta con la compra del boleto oficial?

No: Ir a la actividad 11

Sí: Ir a la actividad 12



		11

		ANF

		Solicitar al FS un itinerario tentativo para el cálculo de viáticos preliminar.



		12

		ANF

		Elaboración de los cálculos de viaje según el formato establecido en el DP.



		13

		JDP

		Revisión y aprobación del cálculo de viáticos.



		D3

		ANF

		¿El FS está inscrito en el sistema Exactus de PROCOMER?

No: Ir a la actividad 14

Sí: Ir a la actividad 13



		14

		ANF

		Solicitar al FS los datos personales (cédula y cuenta cliente a 17 dígitos) y enviarlos al FP para pedir la inclusión del FS en el sistema.



		15

		ANF

		Ingresar en el sistema Exactus la orden de pago correspondiente al adelanto de viáticos del funcionario que viaja, según el instructivo DP-INS-AVC.



		16

		ANF

		Imprimir la orden de pago y enviarla a JDP para aprobación.



		17

		JDP

		Revisar la orden de pago y firmarla. Devolver a ANF.



		18

		ANF

		Enviar la orden de pago a JP para firma y aprobación.



		19

		JP

		Revisar la orden de pago y firmarla. Devolver a ANF.



		20

		ANF

		Preparar la documentación de la orden de pago, original y recibido.



		21

		ANF

		Entregar en PROCOMER la documentación.



		22

		ANF

		Escanear la documentación para adjuntarla a los archivos internos del DP en el ADI.



		23

		ANF

		Registrar en el centro de costos la orden de pago.



		24

		ANF

		Incluir el gasto en el flujo de caja.



		25

		ANF

		Archivar la documentación.



		26

		

		Fin del procedimiento.
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D-150 “Declaración anual de resumen de retenciones pago a cuenta 
impuestos sobre las utilidades”. 
 
 
OBLIGADOS 


Los informantes que se encuentran obligados a presentar este modelo de 
declaración informativa son:  
a) Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, usuarias de los 
servicios de transporte, comunicaciones, reaseguros, películas 
cinematográficas, noticias internacionales y demás servicios mencionados en 
los incisos a), b), c) y ch) del artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
prestados por empresas no domiciliadas con representante permanente en el 
país, que de conformidad con lo establecido en el artículo 23 inciso e) párrafo 
primero de la Ley supra citada, deban efectuar retenciones del 3% sobre los 
pagos que efectúen.  
b) El Estado o sus instituciones, autónomas o semiautónomas, las 
municipalidades, las empresas públicas y otros entes públicos, que deban 
realizar retenciones del 2% sobre los pagos o créditos que efectúen a personas 
domiciliadas en el país, producto de licitaciones públicas o privadas, 
contrataciones, negocios u otras operaciones realizadas por ellas.  
c) Las entidades financieras que deban realizar retenciones sobre todo monto 
que paguen, acrediten o en cualquier otra forma, pongan a disposición de las 
personas físicas o jurídicas, que prestan servicios profesionales en los 
procesos de formalización de cualquier producto financiero en esa entidad, de 
conformidad con el artículo 103 inciso (d) del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios.  
d) Las entidades financieras que deban realizar retenciones sobre todo monto 
que paguen, acrediten o en cualquier otra forma, pongan a disposición de las 
personas físicas o jurídicas, por las transacciones realizadas como producto de 
los pagos de tarjetas de crédito o débito, de conformidad con el artículo 103 
inciso (d) del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.  
 
INFORMACIÓN POR DECLARAR 


Dichas personas y entidades deberán suministrar información de la retención 
aplicada, con el siguiente detalle:  
i. Identificación del informado: Número de identificación asociado de forma 
directa con el nombre completo o razón social de la persona de la cual se 
deriva la relación económica, financiera o profesional. En el caso de la 
identificación, cuando corresponde a un extranjero, debe consignarse el 
número de documento de identidad migratorio de extranjero (DIMEX) asignado 
por la Dirección General de Migración y Extranjería, o en su defecto el número 
de identificación que le fue asignado por la Administración Tributaria, hasta 
tanto cuente con el documento migratorio.  
ii. Monto base de retención. Suma que se pague o acredite al obligado 
tributario, aun cuando se trate de pagos a cuenta o adelanto de esas 
operaciones.  
iii. Importe total retenido. Monto retenido según el porcentaje de retención, 
aplicado a cada obligado tributario en el período.  
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iv. Tipo de retención efectuada según los códigos que se detallan a 
continuación:  
 


 TC: por transportes, comunicaciones, reaseguros, etc. 
(3%).  


 EN: por licitaciones, contratos, negocios, etc., con el Estado 
(2%).  


 PT: por los servicios profesionales prestados en los 
procesos de formalización               de cualquier producto 
financiero.  


 RU: procesamiento de transacciones realizadas como 
producto de los pagos de tarjetas de crédito o débito.  


 
Para todos los efectos, con relación a la información de los montos a reportar, 
prevalecerá el criterio del devengado, salvo que el informante cuente con 
autorización de la Dirección General de Tributación para la utilización de otro 
sistema de registro contable. 


  






		

		Procedimiento para la elaboración de mociones presupuestarias



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Yoseline Arguedas Araya, Subjefe de Presupuesto



		

		Código: DP-PRO-EMO

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		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 para la elaboración de mociones presupuestarias (DP-PRO-EMO). 



		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para elaborar las mociones presupuestarias al presupuesto ordinario y extraordinario de la República.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para la elaboración de cambios en la distribución del presupuesto aprobado por la Ley de presupuesto de cada año, en seguimiento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Su acatamiento es obligatorio.

	

4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas:  



ACCD: Automatización del Cuadro de Clasificación Documental.

ADI: Archivo Digital Institucional.

ANF: Analista Financiero.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

DM: Despacho de la Ministra.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de Programa.

OM: Oficial Mayor y Directora Administrativa.

PN: Presupuesto Nacional.

SFP: Sistema de Formulación Presupuestaria (Ministerio de Hacienda).

SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.



5.2. Conceptos:



Moción presupuestaria: Cambios en la distribución del presupuesto para el año en ejercicio, con las excepciones especificadas en el artículo 45 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, donde se menciona que para realizar un traslado entre programas o un traslado de gastos de capital a gastos corrientes, es necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa. 









Origen y Aplicación de Fondos: Documento en versión excel donde se detalle de dónde se van a retirar los fondos y a cuáles subpartidas se van a aplicar.





6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley 8131 Ley de Administración Financiera y Prespuestos Públicos.



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.





7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución:





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		JDP

		Elaborar una proyección de necesidades y estimaciones de gastos fijos, con el objetivo de verificar la ejecución presupuestaria y valorar si es necesario realizar una moción presupuestaria.



		D1

		JDP

		Verificar ¿si es necesario realizar una moción presupuestaria?

Sí: ir a actividad 03

No: ir a actividad 23



		03

		JDP

		Solicitar al ANF crear una propuesta de moción presupuestaria para enviar a la Asamblea Legislativa por medio del Ministerio de Hacienda.



		04

		ANF

		Crear propuesta de moción presupuestaria y pasarlo a JDP para su validación.



		D2

		JDP

		Verificar si la propuesta de moción presupuestaria se encuentra ajustada a las necesidades del Ministerio y en cumplimiento del artículo 45 de la ley 8131.

Sí: ir a actividad 05

No: ir a actividad 03



		05

		JDP

		Comunicar a JP de la propuesta de moción presupuestaria y la necesidad de realizarla.



		06

		JP

		Verificar la propuesta de moción presupuestaria y remitirla al Despacho para autorización de los jerarcas.



		07

		DM

		Verificar la propuesta de moción presupuestaria y aprobarla.



		D3

		DM

		¿La moción es aprobada?

Sí: ir a actividad 8 

No: ir a actividad 3



		08

		JDP

		Elaborar la certificación de fondos con el código suministrado por el ACCD.



		09

		JDP

		Solicitar al ANF el ingreso de la moción al SFP del Ministerio de Hacienda.



		10

		ANF

		Ingresar en el SFP la moción, según el manual establecido por el Ministerio de Hacienda.



		11

		ANF

		Verificar la moción presupuestaria ingresada en el SFP.



		D3

		ANF

		¿Los mensajes generados solicitan desliberación de cuota?

Sí: ir a actividad 11

No: ir a actividad 14



		12

		ANF

		Solicitar el JDP la desliberación de cuota necesaria para la aplicación de la moción presupuestaria.



		13

		JDP

		Realizar la desliberación de cuota solicitada e informar al ANF.



		14

		ANF

		Generar en el SFP la moción por artículo, verificar si la generación se realizó correctamente.



		D4

		ANF

		¿Se generó la moción exitosamente?

Sí: ir a actividad 15

No: ir a actividad 10



		15

		ANF

		Balancear la moción por título.



		D5

		ANF

		¿El decreto se balanceo?

Sí: ir a actividad 16

No: ir a actividad 14



		16

		ANF

		Informar al JDP que el ingreso en el SFP quedó correctamente.



		17

		JDP

		Revisar el ingreso al sistema, compararlo con lo solicitado por el DM.



		D6

		JDP

		¿La moción se encuentra ingresado de manera correcta?

Sí: ir a actividad 18

No: ir a actividad 9



		18

		JDP

		Realizar el traslado de Instancias Ministerios y Poderes, utilizando el número de moción, e informar el JP y al ANF.



		19

		JP

		Notificar al DM del ingreso completo de la moción presupuestaria y solicita la remisión al Despacho del Ministro de Hacienda.



		20

		DM

		Remitir al Despacho del Ministro de Hacienda oficio con la propuesta de moción presupuestaria y la certificación del JDP, para la elaboración ante la Asamblea Legislativa.



		21

		ANF

		Visualizar la moción en el SFP y guardar en PDF la versión para registro.



		22

		ANF

		Subir al ADI el decreto y actualizar el control de ejecución presupuestaria.



		23

		

		Fin del procedimiento.
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		Instructivo para completar el formulario PI-FOR-PED de la solicitud de reserva de recursos para las contrataciones de periodos anteriores



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jessica Álvarez Pérez, Analista de Compras



		

		Código: 

PI-INS-PED

		Revisado por: 

Gloria Jimenez Ramírez, Jefe de Proveeduría 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 completar el formulario PI-FOR-PED de la solicitud de reserva de recursos para las contrataciones de periodos anteriores (PI-INS-PED). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Solicitar la reserva de recursos para contrataciones realizadas en periodos anteriores, al año presupuestario vigente, y que requieren contar con reserva presupuestaria a través Pedido de Compra, Orden de Compra o Reserva de recursos.



3. Alcance: Este instructivo aplica en la respectiva gestión que realizan las diferentes dependencias del Ministerio de Comercio Exterior para reserva los recursos presupuestarios para el plazo del contrato continuo, lo cual depende del presupuesto que se tenga liberado y según lo indicado por el Departamento de Financiero. Este formulario permite que sea gestionado el tramite por la Proveeduría Institucional a excepción de aquellos procesos que por normativa o lineamiento específico, deba gestionarse por otros medios.



4. Pasos necesarios para completar el formulario de la solicitud de reserva de recursos para las contrataciones de periodos anteriores



4.1. Descagar el formulario de solicitud de pedido o reserva en la zona compartida de la Proveeduría Institucional, en los Documentos relacionados con Contratación Administrativa, en el partado de Presupuesto Nacional: PI-FOR-PED. 



4.2. El Sitio le puede solicitar las credenciales, las cuales corresponden al correo electrónico institucional y a la contraseña de costumbre empleada en las computadoras.













4.3. Una vez descargado el formulario, se deberá llenar según las siguientes indicaciones:



		Información Requerida

		Detalle del requerimiento

		Ejemplo



		Ciclo de Programación 

		Deberá seleccionarse el ciclo de programación que se está solicitando. según lo consultado previamente al Departamento Financiero.

		I trimestre 



		Fecha

		Indicar fecha de solicitud 

		15 de junio del 2018



		Funcionario Responsable

		Debe indicarse el nombre del funcionario responsable de la o las contrataciones a las cuales se le están solicitando pedido, orden de compra o reserva de recursos, esto según designación de Contrato u Orden de Compra.

		Mabel Castro Valverde





		No. de Contratación

		Indicar el número de la contratación que dio origen al compromiso.

Puede ser un numero de contratación COMPRARED o SICOP.

		2018CD-000035-0007700001



		FF

		Fuente de Financiamiento que se asignó desde el inicio de la contratación (en Solicitud de bienes y servicio), según línea. Este no puede ser variado del proceso original a la solicitud de un compromiso.



Existen únicamente 2 tipos:

001= Ingresos Ordinarios

280= Ingresos por Financiamiento



		001





		Código de Mercancía

		Deberá indicarse el código de mercancía original de la contratación. Corresponde al Código de SIGAF

		10807-01070-000010



		Lin (Línea)

		Corresponde al número o línea original de la contratación, sobre la cual se está solicitando generar un nuevo pedido, en caso de que la contratación tenga varias líneas, se deberá detallar en forma separada (por línea) sobre cuáles se desea realizar la ampliación

		001





		Información Requerida

		Detalle del requerimiento

		Ejemplo



		Objeto

		Detallar brevemente el objeto de la contratación e indicar si el contrato original fue realizado en COMPRARED o en SICOP.

		1. Mantenimiento aires (SICOP)



		Cantidad

		Indicar la cantidad en términos negociados en el contrato original, por ejemplo: meses, trimestres, unidades, paquetes, etc.; y conforme al presupuesto disponible y previamente consultado con el Departamento Financiero.

		1. 5 (meses)

2. 1 (servicio)



		Precio Unitario

		Indicar el precio negociado en el contrato original, sea en dólares o colones

		1. $ 135,00

2. ¢ 2.500,00



		Precio total

		Se calcula automático

		



		Tipo de Cambio

		Utilizar el tipo de cambio de venta emitido por el Banco Central, vigente a la fecha de la solicitud. 



Si es en colones poner un 1 

		¢ 572,03



		Diferencial cambiario

		Se debe utilizar el diferencial cambiario autorizado por Financiero y en caso de no existir ninguno específicamente definido, se debe utilizar el 10%.



Si es en colones dejar indicación de “0,00”

		5%





		Precio Unitario

		Se calcula automático

		



		Precio total 

		Se calcula automático

		



















4.4. Los montos totales requeridos, deben ser validados previamente con la Unidad Financiera, para asegurarse de que cuenta con el disponible presupuestario indicado en el formulario.



4.5. Una vez completado se deberá convertir a formato pdf, ser firmado por el responsable de la contratación y ser remitido a la Unidad Financiera para que sea generada una certificación de presupuesto o una reserva de recursos según corresponda.



4.6. La Unidad Financiera emite la certificación de presupuesto o la reserva de recursos según corresponda y envia ambos documentos a la Proveeduría Institucional.



4.7. La Proveeduría comunicará la Orden de Compra o por medio del documento que se defina para los efectos de la reserva de recursos por los entes rectores.
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		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL







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



		Fecha

		

		No. Solicitud original

		PI-SOL-SAB-XXX-201X

		Consecutivo de la cancelación

		PI-FOR-SCB-XXX-201X



		Nombre del funcionario

		

		Nº Contratación

		201xCD-0000XX-0007700001



		Objeto del viaje

		







		Agencia con quien se realizó la compra

		



		Justificación de la cancelación



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





		     



Haga clic para indicar la justificación.













		Firma digital

		Firma digital



		Firma del funcionario que viaja o del funcionario contraparte de la Proveeduría Institucional durante todo el proceso de cancelación del boleto.

		Funcionario que autoriza el cambio, quien será la Jefatura de la Dependencia que solicita o su 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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		Procedimiento para la liquidación de viáticos en el interior del país
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		Versión

		Descripción del cambio
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		Aprobación del Procedimiento para la liquidación de viáticos en el interior del país (DP-PRO-LVI). 

		Departamento de Presupuesto



		DM-CIR-ENV-0002-2019 

(DM-00048-19-S)

Enero 2019











2. Propósito: Establecer los pasos a seguir por el Departamento de Presupuesto para realizar la liquidación de viáticos de un funcionario que viajó en el interior del país, facilitando las labores de auditoria y de control interno.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todas las personas que hayan sido financiados con presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior, toda vez que regresen de un viaje en el interior del país. Su acatamiento es obligatorio. 



4. Responsable: Departamento de Presupuesto 



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero

CGR: Contraloría General de la República

DP: Departamento de Presupuesto

DS: Dependencia solicitante

FS: Funcionario solicitante

      JDS: Jefe de la dependencia solicitante

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto

      JP: Jefe de Programa

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el 

Sector Público  

      SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera



5.2. Conceptos:



Viáticos: Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República y sus reformas.



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.





7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		

No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02



		FS



		Solicitar al DP por medio de OPPEX la elaboración de la liquidación.



		03



		FS



		Entregar al DP la documentación de la gira, tres días hábiles posteriores al regreso del viaje.  



		04



		ANF



		Revisión y recepción de los documentos originales de la gira con las firmas correspondientes.



		D1





		ANF





		¿Cuenta con toda la documentación necesaria? 

No: Ir a la actividad 5

Sí: Ir a la actividad 6



		05



		ANF



		Solicitar la corrección o información que se encuentra pendiente e ir a la actividad 03.



		06



		ANF



		Completar la liquidación según información e itinerario aportado y de conformidad con el Reglamento.



		07



		ANF





		¿Liquidación con diferencia de viáticos positiva? 

No: Ir a la actividad 08

Sí: Ir a la actividad 09



		08



		ANF



		Solicitar al funcionario el reintegro de los viáticos según procedimiento DP-PRO-DVI.



		09



		ANF



		Realizar la compensación del adelanto de viáticos en el SIGAF, esto según manual MUSIGAF AP-001-11-7.



		10



		ANF



		Remite al JP para firma del formulario y posterior visado del JDP.



		11



		ANF



		Contabilización en el SIGAF, según manual MU-SIGAF AP-001-11-7.



		12



		JDP



		Revisa y crea la propuesta de pago, según manual AP-05.



		13

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago.



		14

		

		Fin del procedimiento. 
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		1
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		Proveeduría Institucional
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		2
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(DM-00048-19-S)
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2. Propósito: Guiar para la búsqueda y descarga de contratos y/o ordenes de compras, que se encuentran en el sistema COMPRARED, para que la ciudadanía pueda analizar y revisar el accionar de la Administración conforme a las compras que se realizaron por el Estado. Todo lo anterior con la normativa relacionada con la trasparencia, específicamente los artículos 40 y 40 bis de la Ley de Contratación Administrativa.



3. Alcance: Toda la ciudadanía en el país o fuera de este, y otros entes interesados con la finalidad de que pueda acceder a los contratos y/o órdenes de Compra, de procedimientos que se hayan ejecutado a través de COMPRARED por la Proveeduría Institucional para la ejecución de Presupuesto Nacional.



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 





4.1. Ingresar al enlace: https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED



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



4.3. Ingresar el número de contratación y el código solicitado por el sistema y dar clic en “Buscar”























4.4. Seleccionar el trámite dando Clic en el número del proceso. 









4.5. Seleccionar los Documentos/Notificaciones: 



















4.6. En esa sección se puede descargar el documento de Orden de Compra/Contrato:



En la Orden de Compra se encuentra toda la información de la contratación, términos y condiciones pactadas para la adquisición del bien o servicio. 



Sección de información adicional en otras páginas 







4.7. Las contrataciones que además de la Orden de Compra poseen un contrato, pueden consultarse en la sección Adjudicación/Ejecución. 







4.8. Luego se ingresa al apartado de Contratos. 











4.9. Si existe contrato para el procedimiento de contratación consultado, este se puede visualizar en esta sección. 









4.10. Fin del Instructivo.
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		2

		Sustitución integral de la Consulta del estudio técnico de ofertas en SICOP_ciudadanía (PI-INS-SCP) por el Instructivo de consulta del estudio técnico de las ofertas en SICOP para la ciudadanía (PI-INS-CEO).  

		Proveeduría Institucional
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2. Propósito: Guiar la búsqueda y descarga de los documentos relacionados a los estudios técnicos que se encuentra en el sistema SICOP, para que la ciudadanía pueda analizar y vigilar el accionar de la Administración conforme a las compras que hace el Estado. Todo lo anterior con la normativa relacionada con la trasparencia, específicamente los artículos 40 y 40 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 



3. Alcance: Toda la ciudadanía en el país o fuera de este, y otros entes interesados con la finalidad de que pueda acceder a los estudios técnicos de procedimientos que se hayan ejecutado en SICOP, por la Proveeduría Institucional para la ejecución de Presupuesto Nacional. 



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 



4.1. Ingrese al siguiente link: http://www.sicop.go.cr/index.jsp, por el navegador CHROME (de no tenerlo puede descargarlo en el link adjunto)



4.2. Ingrese a la casilla de Expediente electrónico. 





































4.3. Al ingresar en la pestaña anterior se va a desplegar la siguiente pantalla:









4.4. Para consultar los concursos exclusivamente del Ministerio de Comercio Exterior, se debe ingresar en “buscar” de la línea de “Identificación de la institución”. 











4.5. Al ingresar en “buscar se despliega la siguiente pantalla:











4.6. En la pantalla anterior en la casilla a la par donde se indica “Nombre”, se debe poner el nombre completo “Ministerio de Comercio Exterior”.





4.7. Al ingresar el nombre, aparece la siguiente pantalla, en la cual se debe seleccionar el número en color azul debajo de la columna “Identificación (Institución)”.



 



4.8. Se despliega la siguiente pantalla en la cual se deben llenar las casillas de la forma indicada en los otros pasos.





4.9. Ingrese los siguientes datos:



4.9.1. Fecha y hora de solicitud: Si no se tiene la fecha poner fechas extremas, por ejemplo, si la consulta se hace el día 17 de enero del 2018 y el procedimiento que se busca es del 2017; se debe indicar: 



 



Nota: No es necesario indicar ningún número de procedimiento en esa casilla. De tener claro cuál es el número de procedimiento solo se ingresa ese código y aparece lo indicado en el paso 11. 



4.10. Se le desplegara una lista con todas las contrataciones que se realizaron en el periodo indicado en “fecha y hora de solicitud”. 









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











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















4.13. Se despliega un cuadro con el título de “Resultado final del estudio de las ofertas”, en el cual se ven las verificaciones realizadas a cada una de las ofertas.



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







4.14. Fin del Instructivo.
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Declaración anual resumen de clientes, proveedores y gastos específicos 
(Modelo D-151).  
 
OBLIGADOS 
 


Los informantes que se encuentran obligados a presentar este modelo de 
declaración informativa son las personas físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, sujetas o no al pago del impuesto sobre la renta, incluidos el Estado, 
el Sistema Bancario Nacional, Instituto Nacional de Seguros y las demás 
instituciones autónomas y semiautónomas, municipalidades, las universidades 
estatales, privadas e internacionales, cooperativas, embajadas, los organismos 
internacionales, INCAE, CATIE, sociedades mercantiles, organizaciones no 
gubernamentales (ONG), condominios, fideicomisos, las juntas de educación, 
juntas administrativas, mutuales de ahorro y préstamo, organizaciones 
sindicales, las instituciones docentes del Estado, la Junta de Protección Social, 
la Cruz Roja Costarricense, las asociaciones o fundaciones para obras de bien 
social, científicas o culturales, las asociaciones civiles y deportivas que hayan 
sido declaradas de utilidad pública por el Poder Ejecutivo al amparo del artículo 
32 de la Ley de Asociaciones, los comités nombrados oficialmente por la 
Dirección General de Deportes en las zonas definidas como rurales, según el 
reglamento de la ley del Impuesto sobre la Renta para el período respectivo, la 
Juntas Directivas de Parques Nacionales, el Comité Olímpico, el Servicio 
Nacional de Guardacostas, así como los Partidos Políticos, Instituciones 
Religiosas, Organizaciones Sindicales, Sociedad de Seguros de Vida del 
Magisterio Nacional y Corporación de Servicios Múltiples del Magisterio, 
Fondos de Inversión, cualquier entidad creada por ley especial y otros, cuando 
hayan realizado a nivel nacional, venta o compra de bienes o servicios, a una 
misma persona, por un importe acumulado anual, mayor a dos millones 
quinientos mil colones.  
Tratándose de la venta o compra de los servicios específicos de alquileres, 
comisiones, servicios profesionales e intereses, deberán declararse en ambos 
casos, aquellos montos superiores a un importe acumulado de cincuenta mil 
colones anuales realizados a una misma persona.  
 
INFORMACIÓN POR DECLARAR 


 
Todos los informantes deberán suministrar el siguiente detalle:  
i. Identificación del informado: Número de identificación asociado de forma 
directa con el nombre completo o razón social de la persona de la cual se 
deriva la relación económica, financiera o profesional. En el caso de la 
identificación, cuando corresponde a un extranjero, debe consignarse el 
número de documento de identidad migratorio de extranjero (DIMEX) asignado 
por la Dirección General de Migración y Extranjería, o en su defecto el número 
de identificación que le fue asignado por la Administración Tributaria, hasta 
tanto cuente con el documento migratorio.  
ii. Monto de las transacciones efectuadas. Corresponde al monto acumulado 
del período, derivado de las ventas o compras, de bienes o servicios, según 
corresponda.  



http://dgt.hacienda.go.cr/declaracionesinformativas/Documents/declaración%20anual%20resumen%20clientes%20(D-151).pdf

http://dgt.hacienda.go.cr/declaracionesinformativas/PublishingImages/Formulario%20electrónico%20D.151.JPG
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iii. Código de cada concepto según se detalla:  
            V: Ventas (clientes). Código para reportar las ventas de bienes o 
servicios en general, efectuadas a nivel nacional a una misma persona, 
superiores a dos millones quinientos mil colones anuales. Además, los ingresos 
superiores a cincuenta mil colones por concepto de intereses, comisiones, 
alquileres y servicios profesionales prestados a una misma persona durante el 
período fiscal.  
          C: Compras (proveedores). Código para reportar las compras de bienes 
o servicios, -con excepción de los alquileres, servicios profesionales, 
comisiones e intereses- efectuados a nivel nacional a una misma persona, 
superiores a dos millones quinientos mil colones anuales. 
  
Cuando se trate de compras realizadas a proveedores de servicios 
profesionales, alquileres, comisiones o intereses, superiores a cincuenta mil 
colones anuales realizados a una misma persona, deben reportarse con el 
siguiente código:  
              SP: Servicios profesionales  
              A: Alquileres  
              M: Comisiones de todo tipo  
                I: Intereses (no se incluirán aquellos que hayan sido objeto de 
retención ni los pagados a las entidades que integran el Sistema Bancario 
Nacional)  
 
Los informantes del modelo D-151 no deberán incluir en este formulario las 
operaciones correspondientes a importaciones y exportaciones de bienes. 
Tampoco se debe incluir los montos a los cuales les efectuó retención y que 
hubieren reportado en el formulario D-150.  
 
Las compras de bienes o servicios que deben reportarse son, todas aquellas 
que están directamente relacionadas con la actividad económica que desarrolla 
el informante.  
 
Los montos a reportar por ventas o compras de bienes o servicios, no deben 
incluir los impuestos de ventas y consumo. Asimismo, se deben reportar los 
montos netos de los casos  
donde hubo notas de crédito por devoluciones de mercancías derivadas de 
las relaciones económicas, financieras o profesionales. 
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2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el departamento de presupuesto toda vez que deban cancelar las facturas de combustible.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para la tramitación de todas las facturas de combustible que presentan y deban de cancelarse en el Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

       BCR: Banco de Costa Rica.

       DP: Departamento de Presupuesto.

DSG: Departamento de Servicios Generales.

      JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

      JPG: Jefe de Programa.

      SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.

      

6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Circular TN-863-2017 “Lineamientos operativos para la utilización de la “tarjeta de compras institucionales de combustible”.



· LI-DP-04-2010 “Lineamientos Institucionales para el uso y control de la tarjeta de compras institucionales de combustible”. 



· Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República.







7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		JDP

		Revisar y liberar la cuota aprobada por el Ministerio de Hacienda para el pago de quick pass.



		03

		JDP

		Elaborar reservas de recursos según manual MUSIGAF-FM-001-6-07.



		04

		JDP

		Solicitar al BCR el estado de cuenta, en los primeros 6 días del mes.



		05

		JDP

		Remitir por medio de correo electrónico al ANF y a DSG los estados de cuenta.



		06

		DSG

		Entregar al ANF las facturas originales y baucher que respaldan la compra de combustible, así como el reporte mensual del consumo por vehículo.



		07

		ANF

		Revisar y sellar las facturas con la fecha de recibido y enviarla al JDP para el visado del gasto.



		08

		JDP

		Visar las facturas. Devolver la documentación al ANF. 



		09

		ANF

		Revisar y conciliar de estado de cuenta de combustible. 



		D1

		ANF

		¿Existe una disconformidad en la conciliación?

Sí: Ir a la actividad 10

No: Ir a la actividad 11



		10

		ANF

		Trasladar y analizar con el BCR las eventuales diferencias que surjan en torno a las compras reportadas.



		11

		ANF

		Verificar el disponible en la reserva en SIGAF.



		12

		ANF

		Elaborar boleta de pago y remitir las facturas y documentos para revisión del JDP. 



		13

		JDP

		Revisar la información y firma la boleta de pago. 



		14

		JDP / ANF

		Remitir la boleta para firma de JP.



		15

		JP

		Revisar y firmar la boleta de pago. Devolver la boleta al ANF.



		16

		ANF

		Registrar en el sistema SIGAF la factura según el manual MU-SIGAF-AP-001-5



		17

		ANF

		Entregar al JDP la boleta registrada.



		18

		JDP

		Verificar el ingreso de las boletas.



		D2

		JDP

		¿Las boletas están correctamente registradas?

No: Ir a la actividad 19

Sí: Ir a la actividad 20



		19

		JDP

		Devolver las boletas al ANF para la corrección del ingreso en el SIGAF.



		20

		JDP

		Liberar y contabilizar la boleta de pago.



		21

		JDP

		Solicitar a la TN la cuota para el pago, según el calendario establecido por el Ministerio de Hacienda



		22

		JDP



		Realizar la propuesta de pago de consumo de quick pass según el manual del Ministerio de Hacienda AP-05.



		23

		JDP / ANF

		Verificar en el SIGAF el pago efectuado de la propuesta.



		24

		ANF

		Ingresar la propuesta de pago en los controles internos del DP.



		25

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago.



		26

		

		Fin del procedimiento.





		

		Procedimiento para el trámite de pago de combustible



		

		Dependencia:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Dayana Bolaños Cordero, Analista Financiero



		

		Código: 

DP-PRO-PCB

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior









2



8. Anexos:





		CONTROL EJECUCION PAGO GASOLINA
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		TOTAL A PAGAR  792

		 



		DISPONIBLE A MES

		 



		 

		

		

		

		

		

		

		 



		 

		

		

		

		Monto disponible

		

		

		saldo 



		RESERVA  

		 

		 

		 

		 

		0,00
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Dayana Bolaños Cordero, Analista Financiero



		

		Código: 
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1





		Aprobación del Procedimiento para el trámite de facturas de proveedores con cargo a contratación (DP-PRO-FPC). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el departamento de presupuesto toda vez que deban de cancelar facturas de proveedores nacionales e internacionales con cargo a contratación (pedido) que se han recibido a satisfacción por parte de la Proveeduría Institucional.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para la tramitación de todas las facturas con cargo a pedido proveenientes de compras por contratación administrativa que deban de cancelarse en el Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos: 



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

DPI: Departamento de Proveeduría Institucional.

      JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

      JP: Jefe de Programa.

OM: Oficial Mayor y Directora Administrativa.

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es sitio de Excelencia Operacional en el                Sector Público.   

      SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.



5.2. Conceptos:



Factura comercial: “Es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo”.



Factura electrónica: Documento comercial con efectos tributarios, generado, expresado y transmitido en formato electrónico XML en el mismo acto de la compra-venta o prestación del Servicio.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.



· Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009 y sus reformas.



· Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República. 



· Procedimiento No. AP-02 Verificación de facturas con cargo a pedidos.



· Procedimiento No. AP-02-01 Registro preliminar de facturas cargo pedidos.





7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		ANF

		Recibir por parte de DPI, las facturas originales con la documentación de respaldo para su trámite.



		D1



		ANF



		¿Las facturas cumplen con la normativa y regulaciones según la AP-02?

No: Ir a la actividad 03 

Sí: Ir a la actividad 04



		03



		ANF



		Devolver al DPI las facturas que incumplen con las regulaciones, dejando evidencia en el registro de facturas devueltas.



		04

		ANF

		Sellar la factura con el sello de recibido con fecha y firma correspondiente. 



		05

		ANF

		Entregar la factura al JDP para el visado del gasto.



		06

		JDP

		Revisar y visar la factura. 



		07

		JDP

		Entregar al ANF para el registro de la factura en SIGAF.



		08

		ANF

		Registrar en SIGAF la factura según el manual AP-02-01. 



		09

		ANF

		Entregar al JDP las facturas registradas.



		D2

		JDP

		¿La factura está correctamente registrada?

No: ir a actividad 10

Sí: ir a actividad 11



		10

		JDP

		Devolver la factura al ANF para su corrección.



		11

		JDP

		Liberar factura y programar el pago para incluir en propuesta de pago a proveedores.



		12

		JDP

		Realizar la propuesta de pago, según el manual del Ministerio de Hacienda AP-05.



		13

		JDP / ANF

		Verificar en el SIGAF el pago efectuado de la propuesta.



		14

		ANF

		Ingresar la propuesta de pago en los controles internos del DP.



		15

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago.



		16

		

		Fin del procedimiento.
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		Aprobación del Procedimiento para realizar certificaciones de renta (DP-PRO-CRR). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019









2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el Departamento de Presupuesto toda vez que se dé una solicitud de un proveedor solicitando una certificación de renta. 



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para realizar las certificaciones de renta que solicitan los proveedores de bienes y servicios del Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



    5.1 Abreviaturas: 



    ANF: Analista Financiero.

    DP: Departamento de Presupuesto.

    JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

    SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.

    PRV: Proveedor.



5.2. Conceptos:



Retención del 2%: Se les aplica a las facturas cuyo monto supera el salario base establecido todos los años por el Consejo Superior del Poder Judicial. Este 2% aplica al monto facturado.



Certificación de renta: Es la información detallada posterior al análisis realizado sobre las facturas que se les aplicó esta retención del 2% en un periodo fiscal o según solicitud del proveedor. 



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· El Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto, emitido mediante decreto 31459-H, publicado en La Gaceta No. 223 del 19 de noviembre 2003 y modificado mediante decreto 34325-H, publicado en La Gaceta No. 38 del 22 de febrero de 2008.



· Diccionario de imputaciones presupuestarias, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 31888-H, publicado en el alcance No. 33 de La Gaceta No. 140 del 19 de Julio de 2004.



· Ley Contra la Corrupcion y el Enriquecimiento Ilicito en la Función Publica; Ley 8422 del 29 de octubre del 2004 y sus reformas.



· Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 18445-H, del 23 de setiembre de 1988 y sus reformas.





7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		JDP

		Recibir nota o correo de parte de PRV, solicitando la certificación de renta, con el rango de fechas o periodos que requiera.



		03

		JDP

		Remitir al ANF la solicitud de certificación de renta para que sea tramitada.



		04

		ANF

		Ingresar al SIGAF y descargar la información necesaria para cumplir con lo solicitado por el PRV (Ver anexo 1).



		05

		ANF

		Revisar la información dada por el SIGAF contra los registros de proveedores del DP.



		D1

		ANF

		¿Existen inconsistencias entre el SIGAF y el registro de proveedores?

Sí: Ir a la actividad 06

No: Ir a la actividad 07



		06

		ANF

		Realizar una revisión detallada y hacer las correcciones necesarias.



		07

		ANF

		Confeccionar la DP-CER-REN y enviarla al JDP para su revisión.



		08

		JDP

		Revisar la DP-CER-REN.



		D2

		JDP

		¿La certificación está correcta?

No: Ir a la actividad 08

Sí: Ir a la actividad 09



		09

		JDP

		Solicitar al ANF la corrección. Ir a la actividad 05.



		10

		JDP

		Firmar la certificación y enviarla lista al ANF.



		11

		ANF

		Enviar la certificación al PRV.



		12

		ANF

		Archivar la certificación.



		13

		

		Fin del procedimiento.







8. Anexos: 



A) Manuales de SIGAF. 
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MINISTERIO: 


FECHA FACTURA MONTO BRUTO


TÍTULO PROGRAMA CTA MAYOR PARTIDA SUB-PARTIDA FF NÚMERO POS


MARIELA ROJAS SEGURA ILEANA CASTRO CARBALLO


CENTRO GESTOR POSICIÓN PRESUPUESTARIA RESERVA DE RECURSOS


JEFE PROGRAMA JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO


MONTO TOTAL: ₡0,00


CONCEPTO


SEGÚN CONTRATACIÓN XXX


FORMA DE PAGO DE ACUERDO A CIRCULARES XXX


AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA 


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


PROVEEDOR CEDULA JURÍDICA


NÚMERO DE FACTURA RENTA MONTO NETO A PAGAR


GOBIERNO DE COSTA RICA CONSECUTIVO: DP-BOL-BOL-00XX-20XX


BOLETA PAGO DE BOLETOS


CON CARGO A RESERVA DE RECURSOS


COMERCIO EXTERIOR FECHA CONFECCIÓN: 30/01/2019


DP-BOL-BOL V.01 1 de 1










PI-CER-CTD-000X-2019

CERTIFICACIÓN DE BIENES

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

INDICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA





Quien suscribe indicar nombre completo, cédula, estado, profesión, calidad del puesto, certifico: 



PRIMERO: Que, a la fecha de firma de la presente certificación, la información del inventario de bienes muebles que se adjunta corresponde a los bienes bajo custodia de esta dependencia y que de acuerdo con la información suministrada por la Proveeduría institucional se encuentran registrados en el (Sistema de Control de Bienes del Estado (SIBINET) 



SEGUNDO: El total del inventario de bienes muebles de la dependencia a mi cargo consta de  indicar número de bienes  bienes, los cuales tienen un valor de indicar el valor total de los bienes ello según la información brindada por la Proveeduría Institucional, sobre la base de los datos de registro del SIBINET.



TERCERO: Certifico sobre la base de la información que detallan los inventarios suscritos por cada uno de los funcionarios respecto de los cuales existe una relación jerárquica con el suscrito (a), que toda la información contenida en el informe de bienes adjunto a la presente certificación, contiene información veraz, confiable y oportuna sobre los bienes patrimoniales con que cuenta la dependencia a mi cargo. 







Se extiende la presente certificación a solicitud de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, en la ciudad de San José, en la fecha y hora consignada en la Firma Digital, para efectos de acreditar la exactitud y veracidad de la información del inventario de bienes de esta Institución. 
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		1







		Aprobación del Procedimiento para el trámite de pago de Caja Única (DP-PRO-CUN). 





		Departamento de Presupuesto





		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019











2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el Departamento de Presupuesto toda vez que deban tramitar un pago de Caja Única.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para las ordenes de pago de caja única que deban de cancelarse en el Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



 ANF: Analista Financiero

        COMEX: Ministerio de Comercio Exterior

 DP: Departamento de Presupuesto

       JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto

       JP: Jefe de Programa

       SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera

       TN: Tesorería Nacional



5.2. Conceptos:





Orden de pago: Un mandato expreso que una persona física o jurídica (ordenante), hace a su entidad bancaria (banco emisor), para que directamente o a través de otra entidad ponga a disposición de un tercero, (beneficiario), una determinada cantidad dinero. 



Caja Única: Los recursos recaudados en virtud de leyes especiales que determinen su destino, se depositarán en cuentas abiertas por la Tesorería Nacional en el Banco Central de Costa Rica. Estos recursos financiarán total o parcialmente, según lo disponga la ley respectiva, el presupuesto de gastos del ente responsable de la ejecución del gasto. La Tesorería Nacional girará los recursos a los órganos y entes, de conformidad con sus necesidades financieras según se establezca en la programación presupuestaria anual.









Transferencia: El traslado por parte del Ministerio de Comercio Exterior de fondos públicos asignados en el respectivo presupuesto para atender los fines dados por Ley, a favor de una Entidad Privada Idónea o Beneficiaria de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.





6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República.



· Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos. Expediente N°19.555.



· Ley N°8131. Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y su reglamento.



· Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República.



· Decretos del Ministerio de Hacienda 32874-H y 37485-H.





7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		JDP

		Verificar el contenido presupuestario para el pago de Caja Única.



		03

		JDP

		Recibir por medio de correo electrónico la solicitud de la transferencia de los fondos. 



		04

		JDP

		Revisar la documentación, flujo de caja y el disponible presupuestario.



		05

		JDP

		Preparar el Formulario de Asignación de Cuota de Caja Única. Unidad de Pagos Diversos.



		06

		JDP

		Enviar el formulario a TN.



		07

		JDP

		Elaborar la boleta de pago.



		08

		JDP

		Visar la boleta de pago y remitirla al ANF.



		09

		ANF

		Remitir la boleta para firma de JP.



		10

		JP

		Revisar y firma la boleta de pago. Devolver la boleta al ANF.



		11

		ANF

		Registrar en el SIGAF la orden de pago. Según lineamiento MUSIGAF FM-001-6-14.



		12

		ANF

		Entregarle al JDP la orden de pago registrada.



		13

		JDP

		Verificar el ingreso de la orden de pago.



		D1

		JDP

		¿La orden de pago está correctamente registrada?

No: Ir a la actividad 14

Sí: Ir a la actividad 15



		14

		JDP

		Devolver la orden de pago al ANF para la corrección del ingreso en el SIGAF.



		15

		JDP

		Liberar y contabilizar la orden de pago.



		16

		JDP

		Solicitar a la TN la cuota para el pago, según el calendario del Ministerio de Hacienda.



		17

		JDP

		Liberar y contabilizar la orden de pago.



		D2

		JDP

		¿TN aprobó la cuota solicitada?

No: Ir a la actividad 18

Sí: Ir a la actividad 19



		18

		JDP

		Modificar la boleta de pago con el monto aprobado. Ir a la actividad 08.



		19

		JDP



		Realizar la propuesta de pago de Caja Única según el manual del Ministerio de Hacienda AP-05



		20

		JDP



		Ejecutada la propuesta de pago, comunica por correo electrónico para la verificación de la transferencia.



		21

		JDP / ANF

		Verificar en el SIGAF el pago efectuado de la propuesta.



		22

		ANF

		Ingresar la propuesta de pago en los controles internos del DP.



		23

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago.



		24

		

		Fin del procedimiento.
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Consecutivo:
Nombre funcionario:
Departamento:


Cantidad de Kg Monto por Kg


Valor en Letras:


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
FORMULARIO DE ADELANTO DE GASTOS DE TRASLADO DE MEN AJE Y EQUIPAJE


DP-FOR-AME-XXXX-2019 Fecha solicitud: 31/01/2019


Justificación del uso del transporte:


ADELANTO 


Cédula identidad: #N/A
#N/A Puesto del funcionario: #N/A


0 #N/A


Sello y firma jefe Programa Sello y firma jefe Departamento Presupuesto


Firma del funcionario Sello y firma jefe del funcionario o designado


Mariela Rojas Segura Ileana Castro Carballo


Información de las personas que viajan
Nombre Edad Parentesco Cantidad de kilogramos por persona


Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es un a relación correcta de los gastos incurridos en asu ntos oficiales


Estimado de peso y costos de Menaje y Equipaje
Monto total moneda local


colones con 00/100.


Monto total en $ Tipo de cambio Monto total en ¢
₡0,00


DP-FOR-AME V.01 1 de 1








Consecutivo:
Nombre funcionario:
Departamento:


Monto:


Cantidad de Kg Monto por Kg


Valor en Letras:


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE TRASLADO DE MENAJE Y EQUIPAJE


DP-FOR-LME-XXXX-2019 Fecha liquidación: 31/01/2019


Justificación del uso del transporte:


ADELANTO 


Cédula identidad: #N/A
#N/A Puesto del funcionario: #N/A


Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es un a relación correcta de los gastos incurridos en asu ntos oficiales


Monto total del gasto de traslado de menaje y equip aje. ₡0,00


Fecha contabilización: Consecutivo de formulario:
LIQUIDACIÓN


Información de las personas que viajan
Nombre


colones con 00/100.
Diferencia entre el adelanto y la liquidación ₡0,00
Monto que debe devolver el funcionario después de la liquidación ₡0,00 


0 #N/A
Firma del funcionario Sello y firma jefe del funcionario o designado


Mariela Rojas Segura Ileana Castro Carballo
Sello y firma jefe Programa Sello y firma jefe Departamento Presupuesto


Edad Parentesco Cantidad de kilogramos por persona


Estimado de peso y costos de Menaje y Equipaje


₡0,00
Monto total moneda local Monto total en $ Tipo cambio adelanto Monto total en ¢


DP-FOR-LME V.01 1 de 1
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		1

		Aprobación de la Política para la realización del estudio de razonabilidad de precios en contratación administrativa (PI-POL-RAZ-002-2015). 

		Proveeduría Institucional
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		2
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2. Propósito: Determinar la razonabilidad de los precios, dentro de un procedimiento de contratación administrativa, para evaluar la idoneidad financiera de la oferta que se pretende adjudicar, en consideración con lo descrito en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en lo referente a la determinación de lo que se denomina precio razonable o inaceptable (ruinoso o no remunerativo).  







3. Alcance: Esta metodología es de uso obligatorio en el análisis de la razonabilidad de los precios de las ofertas elegibles administrativa y técnicamente (particularmente de la que se pretende adjudicar), que resulten para todos los procedimientos de contratación administrativa, gestionados a través de la Licitación Pública, Licitación Abreviada, Contratación Directa de escasa cuantía. 







4. Responsable: la Analista de la contratación, asignada por la jefatura, será la encargada de hacer las revisiones y modificaciones, así como de dar seguimiento y que se cumpla lo indicado en la política.




5. Abreviaturas y Conceptos:



		Estudio de mercado previo:

		

		Corresponde a la auscultación o estudio demercado, para definir el o los posibles proveedores que puedan ofertar el objeto de la contratación. En esta primera etapa, la Administración lo que hace es evaluar las cualidades subjetivas de potenciales oferentes, a fin de que sobre esa base (seria y objetiva) a fin de definir criterios objetivos, razonables y proporcionados en la definición del objeto contractual, sin revelar detalles propios del potencial proceso de contratación.



		Precio Promedio:

		

		Media aritmética que determina en promedio, el cual corresponde a la sumatoria de todos los precios de referencia cotizados u ofertados por los oferentes dividido entre la cantidad de precios que se analizan, este dato se ve afectado cuando existen precios que están muy por encima o por debajo de los demás precios, lo que hacen que el promedio se aumente o disminuya según el valorar la (s) oferta (s) que presenta el precio "considerablemente" distinto a los demás.



		Mediana:

		

		La mediana corresponde al valor variable de precios respecto al valor de la oferta central de todas las ofertas analizadas. Esta corresponde a un punto de equilibrio entre los valores y elimina el efecto de las desviaciones de los datos (ofertas con precios considerablemente por encima o por debajo de los demás).



		Desviación Estándar:

		

		Define el grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio, por lo que corresponde a la variación esperada (promedio) de los precios con respecto a la media aritmética (promedio sencillo).



		Indicadores de inflación subyacente (IIS):

		

		Los indicadores de inflación subyacente, procuran medir movimientos de precios atribuibles a presiones monetarias, eliminando el efecto distorsionador que, sobre la medida de inflación, tienen las variaciones pasajeras o extremas, generalmente asociadas con factores climáticos, estacionales o institucionales, es decir, eliminar, este indicador que hace es eliminar los productos cuyos precios sean muy volatiles.

El indicador de inflación subyacente de exclusión fija por volatilidad (IEV) se propone como la mejor aproximación de la tendencia subyacente de la inflación y excluye el efecto del cambio de los precios en los bienes volátiles lo cual da una idea más exacta del nivel de precios en el mediano plazo. 



		Rango menor aceptable:

		

		Rango de la banda dentro de la cual se ubica el nivel mínimo de precios sobre el cuál se debería estimar el objeto contractual.



		Rango Superior aceptable:

		

		Rango de la banda dentro de la cual se ubica el nivel mínimo de precios sobre el cuál se debería estimar el objeto contractual.









6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Constitución Política de la Repùblica de República de Costa Rica. Publicada el 7 de noviembre de 1949.

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

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

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

· Procedimiento de la Tesorería del Ministerio de Hacienda, denominado: Pago de adquisición de inmuebles ya sea por compra directa o por expropiaciones.

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

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

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

· Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007,   alcance N° 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Directriz DGABCA-0013-2017 Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de Contratación Administrativa en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 

· Directriz DGABCA-0015-2017 del 20 de diciembre del 2018, uso de decimales en SIGAF.

· Nº 38830-H-MICITT 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. 

· DIRECTRIZ_N° 025-H,  Obligatoriedad de remitir informes trimestrales a la DGABCA con el detalle de todas las contrataciones, del 01 de agosto del 2018.

· DIRECTRIZ  DGABCA-0015-2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, Directrices sobre los Elementos a considerar durante la Ejecución Contractual. 










7. POLÍTICAS:





7.1. Aplicación de la metodología: La metodología busca determinar un rango de tolerancia dentro de los cuáles se pueda considerar que un precio que se pretende adjudicar se encuentre dentro de un rango de precios aceptable basado en estudios previos al concurso. Para la determinación de rangos de razonabilidad de precios, se hace uso de índices de medición tales como la mediana y la desviación estándar que se calculan con al menos los 3 precios de referencia de ofertas elegibles de concursos pasados o el que se pretende analizar, así como cotizaciones de mercado que se realicen en condiciones similares a las que se pretende contratar. 





7.2. Etapas del estudio de razonabilidad: El estudio de razonabilidad de precios se compone de dos etapas, la primera se da cuando al inicio de la concepción del objeto contractual, la Dependencia Solicitante procede a realizar una estimación del negocio, producto de la consulta de precios históricos o bien por una consulta de precios de mercado el cual dependiendo de la complejidad del objeto, podría realizarse mediante el estudio de mercado previo informal (consultas a proveedores sobre bases generales o cotizaciones en línea) o bien ya procesos formales muy estructurados que requieran los aportes esenciales de potenciales proveedores para lo cual se deberá recurrir a las audiencias previas previstas en el artículo 53 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Adicional a las audiencias previas se pueden realizar audiencias privada con los proveedores que ofrezcan el bien o servicio que se trate de contratar.

 

La segunda etapa, se da cuando una vez realizado el proceso de contratación, la dependencia solicitante validar si los precios ofertados, específicamente el que corresponde a la oferta potencialmente ganadora, se encuentra dentro de los márgenes de precios razonables, el cual se determina por la mediana de los márgenes de razonabilidad de precios de: precios históricos, consulta del mercado y precios establecidos para el concurso. 



Por lo tanto, a continuación, se desarrollarán los elementos que debe contener cada etapa ya sea obligatorios u opcionales, según corresponda. 



7.2.1. Etapa 1. Estimación inicial: Este análisis se realiza previo a la contratación, para efectos de realizar la estimación del negocio, el cual deberá realizarse previo a la remisión de la solicitud de bienes y servicios, será responsabilidad de la dependencia que solicita realizarlo de forma previa, ya que este estudio se deberá presentar como anexo al estudio técnico de ofertas. 







Para llevar a cabo el análisis de razonabilidad de precios, se puede hacer uso de tres fuentes de información: 



i. Consultas de precios históricos.

ii. Consultas de precios de mercado (consulta de precios en línea) o bien cotizaciones, audiencias previas al cartel o audiencias privadas.

iii. Cálculo del indicador de inflación subyacente de exclusión fija por volatilidad (IEV). 



Siendo que la base de cálculo utiliza el indicador de inflación subyacente de exclusión fija por volatilidad, para incluir el efecto de la variación de la inflación en los bienes y servicios, se debe primeramente definir la fecha en la cual se realizará el estudio para el cálculo y la herramienta calculará una segunda fecha (año anterior exacto); una vez definidas ambas fechas se anotan los índices correspondientes. 



7.2.1.1. Consultas de precios históricos



Para determinar un margen de razonabilidad de precios según los precios o registros históricos, se calcularán indicadores estadísticos descriptivos a partir de los precios de las ofertas recibidas en los concursos analizados, considerando la cantidad de datos disponibles y su aporte para el análisis. Estos indicadores podrán ser: promedio, mediana, desviación estándar, entre otros.



Para este punto se analizarán como mínimo tres mejores precios cotizados que sean elegibles legal y técnicamente, lo cual garantiza que la comparación se realiza entre productos en condiciones de elegibilidad similares y por ello, su costo refleja precios de mercado; es decir, que sea posible observar competencia; y considerando las ofertas más idóneas en términos de costos para la administración.



En este estudio, se utiliza como referencia los precios con los cuales históricamente la Institución u otras Instituciones, han adquirido el bien o servicios con características y condiciones similares al bien o servicio que se pretende adquirir, haciendo una recopilación de datos correspondientes a concursos y precios ofertados y/o adjudicados según corresponda. Se debe acreditar en el estudio la fuente de información de la consulta de precios.



En lo posible, se recomienda utilizar precios de referencia históricos no mayores a 2 años, ya que la base de cálculo de variación de precios (indicador de inflación subyacente de exclusión fija por volatilidad) se realizar con una regresión de 1 año. 



7.2.1.2. Consultas de precios de mercado



En este estudio, se utiliza como referencia los precios actuales de mercado, los cuales se pueden obtener a través de consultas directas en línea, de los precios que las empresas publican o bien llamar a las empresas y brindando información muy general del objeto, pero con los elementos esenciales que aseguren igualdad en condiciones que se comparan las ofertas; para obtener cotizaciones por parte de potenciales oferentes sobre el costo de bienes y servicios. Se debe acreditar en el estudio la fuente de información de la consulta de precios.



Es importante aclarar que las cotizaciones contempladas en este apartado carecen de carácter formal ya que lo que se pretende es obtener precios actuales de los bienes como referencia. 



7.2.1.3. Audiencias previas al cartel 



En el caso de requerirse una cotización formal, que incluya no solo el factor económico, sino que se requiera de contar con otros criterios técnicos sobre el objeto contractual para lograr dimensionar la totalidad de la contratación, se deberá utilizar el mecanismo de audiencias previas al cartel, contemplado en el artículo 53 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual deberá coordinarse con la Proveeduría Institucional formalmente.



Las audiencias previas al cartel corresponden ya a procesos de consulta de precios y condiciones para objetos más elaborados, en los casos en que la administración no cuente con los conocimientos suficientes para elaborar o establecer las condiciones mínimas por desconocer lo que ofrece el mercado o bien cuando por la complejidad del objeto, requiera mejorar la conformación de los criterios de selección a través de los aportes de los oferentes. 



Para este proceso, deberá realizarse una publicación en algún medio de circulación nacional en la que se acredite al menos: Lugar en el que se llevará a cabo la audiencia, fecha y hora de la audiencia e indicación del objeto contractual (puede utilizarse el formulario PI-FOR-APC). Este proceso deberá ser coordinado y gestionado a través de la Proveeduría Institucional, quien será el encargado de llevar a cabo todo el proceso. Una vez aplicados cualquiera de las consultas anteriores, deberá contarse cuando sea posible, con al menos con 3 precios para ser utilizados como base para llevar a cabo la estimación inicial del objeto contractual. Posteriormente se analizan las tendencias de variación en el tiempo para tomar como base dichos índices y se añade un margen de variación adicional correspondiente al indicador de inflación subyacente de exclusión fija por volatilidad (IEV), para calcular un margen razonable de estimación del precio actualizado para estimar la nueva compra; este proceso se realiza en la Matriz de cálculo de razonabilidad de precios (PI-MAT-RAZ). 





7.2.1.4. Audiencias privadas 



En el caso de requerirse información por parte de la unidad solicitante de los proveedores que existan en el mercado y sobre la cual no amerite realizar una Audiencia pública; se podrá realizar la invitación a varios de los potenciales oferentes en una audiencia privada, con la finalidad de obtener información sobre el mercado. Sin embargo, se debe asegurar ciertas condiciones:









i. Se debe disponer a los participantes la información estándar sobre la cual se analizarán las sugerencias (términos de referencia).



ii. Se deberá levantar una minuta en la cual la firmarán las partes asistentes con los aspectos tocados en la reunión.





iii. Se invitará a participar a dicha audiencia privada a un miembro de la Proveeduría u otro miembro no relacionado con la unidad solicitantes con la finalidad de dar transparencia.



iv. La audiencia tendrá la finalidad de conocer la oferta del mercado o contar con ciertos conocimientos sobre el objeto contractual que se pretende contratar, o bien aclara dudas o consultas; de ninguna forma podría convertirse en un modelo de negociación de términos con una empresa o bien de ajustar a las necesidades institucionales a determinada oferta de mercado. 



7.2.1.5. Otras consideraciones 



Es importante aclarar que, en cuanto al análisis de precios históricos, éstos comprenden una referencia del comportamiento que ha tenido un bien o servicios durante un periodo determinado.  Sin embargo, el criterio técnico de la dependencia solicitante que plantea el requerimiento puede fortalecer la estimación con otros elementos no contemplados en este esquema histórico de precios pero que, pueden dar un análisis más integral de otros elementos que inciden directamente en los precios estimados y esperados en los procesos de contratación. 



Al realizar la estimación de precios, debe considerarse elementos tales como:



i. Utilizar una unidad de medida proporcional, por ejemplo, precios unitarios, o costos totales en servicios, por ejemplo, cuando las cantidades, condiciones, plazos y demás elementos que conforman el servicio sean similares o comparables.



ii. Realizar las estimaciones en una misma moneda, para que las comparaciones sean proporcionales entre sí, por lo que se deben realizar los cálculos en colones, al tipo de cambio vigente al momento de realizar el estudio.



iii. Eliminar los efectos de impuestos en los bienes y servicios, para comparar bajo la misma base sin impuesto. 



iv. Se deberá verificar si en los registros históricos existen compras cuyo precio haya sido declarado precio excesivo, con el objeto de suprimirlas del análisis. Así, también, se deberán excluir las compras urgentes que, por su naturaleza, pudieran distorsionar el comportamiento real del precio como las gestionadas por caja chica.



v. Que en las compras anteriores efectuadas haya existido competencia; es decir, si en los procedimientos participaron dos o más oferentes distintos. 





7.2.1.6. Estimación de la contratación 



Una vez se cuenta con los cálculos de la mediana de precios, según consulta de precios históricos y consulta de mercado, la herramienta de cálculo brindará datos de la estimación promedio en colones, y el monto de que debe reservarse cuando se espera contar con ofertas en dólares u otras monedas, para que sean consideradas al momento de presentar la gestión de la contratación. 





7.2.2. Etapa 2. Análisis de razonabilidad de precios: Una vez realizada la apertura de ofertas presentadas en el concurso, se procederá a realizar una revisión de los precios únicamente de las ofertas técnica y legalmente elegibles. En este caso se pueden presentar dos escenarios: 





7.2.2.1. Se cuenta con más de 2 ofertas en el concurso: Se pueden calcular un nuevo rango de aceptabilidad con las ofertas y luego calcular un promedio de los rangos de aceptabilidad superior e inferior, con los datos de: 



i. Rangos superior e inferior de razonabilidad de precios históricos (etapa I). 

ii. Rangos superior e inferior de razonabilidad de precios de mercado (etapa I). 

iii. Rangos superior e inferior de razonabilidad de precios de las ofertas recibidas (etapa II). 



Esto dará un nuevo rango de margen de aceptabilidad, sobre el cual se basará el funcionario responsable de la ejecución del servicio para establecer la razonabilidad de precios. 



7.2.2.2. Solamente se cuenta con una oferta elegible en el concurso: Se debe analizar la razonabilidad de precios según el promedio de los rangos de aceptabilidad superior e inferior, con los datos de: 

i. Rangos superior e inferior de razonabilidad de precios históricos (etapa I) 

ii. Rangos superior e inferior de razonabilidad de precios de mercado (etapa I) 



Esto dará un nuevo rango de margen de aceptabilidad, sobre el cual se basará el funcionario responsable de la ejecución del servicio para establecer la razonabilidad de precios. 



7.2.3. Etapa 3. Criterio Final de razonabilidad de precios: Una vez realizada esta comparación deberá emitirse el criterio final sobre razonabilidad de precios, considerando que en los casos que corresponda, se debe incorporar otros criterios técnicos o factores externos que según criterio del funcionario que realiza el estudio técnico; forman parte fundamental de los elementos que determinan si el precio de la oferta que se pretende adjudicar es razonable o no.



Como parte de los criterios adicionales que pudieran incorporar elementos adicionales en el estudio de razonabilidad, siendo que para bienes cuyo precio de mercado, por su naturaleza, se considere que puedan estar afectados por variaciones significativas en precios por las gestiones propias del proveedor para realizar un trámite formal de contratación (costos administrativos, garantías de participación y/o cumplimiento, bodegajes, disponibilidad, transporte y otros) adicionales de los que se podrían obtener haciendo la compra al contado de forma directa ante el proveedor, deberán incorporarse en el análisis realizado por el responsable, los costos adicionales al precio cotizado, mediante un análisis razonado de su inclusión, que permita comparar los precios en igualdad de condiciones. 



En consideración de los resultados obtenidos, el funcionario a cargo del estudio técnico deberá emitir un criterio final sobre si el precio ofertado de la empresa que se pretende adjudicar, se considera un precio razonable, o bien inaceptable, por tratarse de un precio excesivo o ruinoso. 





7.3. Precios excesivos o ruinosos: En apego a lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se deberá indagar con el proveedor las razones que afecten el comportamiento del precio cuando se presuma que este es excesivo o ruinoso.  La consulta al oferente procede cuando se presenten las siguientes situaciones: 



iii. En caso de observarse tasas de variación muy altas respecto al rango de referencia de históricos (pueden variar al alta o a la baja). 



iv. Se presente un incremento significativo en la demanda del producto o servicio y se observe un incremento de precio aún sin que consten en el expediente elementos que justifiquen las alzas de los precios. 



La consulta al oferente deberá realizarse a través de un medio oficial (correspondencia) donde se solicite al proveedor la justificación sobre el comportamiento de su precio y la remisión de documentos que comprueben el argumento de su respuesta. A partir de la explicación aportada por el oferente y la información probatoria, el funcionario responsable de llevar a cabo el análisis técnico determinará si se justifica o no, la variación del precio presentada en el concurso, concluyendo sobre la razonabilidad del precio analizado. 



El funcionario responsable de llevar a cabo el análisis técnico deberá validar la justificación que brinde el oferente, en cuanto a la afectación que tienen sobre los precios otros factores distintos a la inflación, tales como variaciones en: tipos de cambio, precios de las materias primas, oferta y demanda del producto a nivel nacional o internacional, costos de transporte, entre otros. 



Debe valorarse también la pertinencia de solicitar un descuento para el precio de la oferta que podría resultar adjudicada, en aras del resguardo del patrimonio institucional, según los procedimientos para descuentos establecidos en el pliego de condiciones. 



El funcionario encargado de realizar el análisis de la oferta deberá verificar si el precio con descuento se considera razonable o no; según el rango de precios establecidos previamente para el objeto del concurso. Todas las acciones, gestiones y/o trámites que consideren la aplicación de esta metodología, deberán reflejarse en la redacción del documento técnico y evidenciarse como respaldo documental como parte del estudio técnico. 





7.4. Presentación del estudio de razonabilidad de precios: En la presentación del estudio de razonabilidad de precios que deberá proporcionar a la Proveeduría Institucional, lo correspondiente a la razonabilidad de precios de los bienes o servicios que se pretenden adjudicar, por lo que se deberán presentar mediante el formulario PI-FOR-RAZ (Anexo 1) de Análisis de Razonabilidad de precios, dispuesto para tales efectos. 





7.5. Criterios para utilizar en compras por primera vez: Cuando se trate de artículos nunca adquiridos por la unidad, se procederá a indagar precios de mercado según la metodología establecida y se utilizarán únicamente con dichos datos para el cálculo. 



Con base en los precios de referencia obtenidos, se procederá a realizar el análisis del comportamiento del precio y la determinación de margen de razonabilidad de precios. 



Cuando no se cuente con suficientes cotizaciones para realizar el análisis, se podrá solicitar al oferente, información sobre la comercialización del producto con otros clientes, la cual puede evaluarse a través de documentos como copias de facturas, órdenes de compra o contratos. 



En caso de que, a través de todo el ejercicio anterior, no se generen recursos de información para el análisis de la estimación preliminar, deberá consignarse en el expediente de la compra la gestión realizada e indicarse que no se cuenta con los elementos suficientes para determinar el rango de razonabilidad del precio de la compra según la metodología estipulada y que éste se realizará con la información existente. 





7.6. Determinación de la razonabilidad de precio en compras excepcionales:  En las compras excepcionales o urgentes se prescindirá del esquema de análisis que propone esta metodología y la evaluación de la oferta que represente la alternativa más beneficiosa para la Institución se realizará de acuerdo lo establecido en el procedimiento de Compras por excepción. 

















8. Anexos (Opcional): Puede incluir información relevante vinculada a la política, ejemplo: tablas con definiciones, gráficos, formularios, instructivos, plantillas, procedimientos, etc.





Dentro de los documentos relacionados con esta politica son los siguientes: 



· PI-FOR-RAZ: Formulario de análisis de razonabilidad de precios

· PI-MAT-RAZ: Matriz de cálculo de razonabilidad de precios.

· PI-FOR-APC: Formulario para la invitación a la audiencia previa del cartel.
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		Aprobación del Procedimiento de liquidación de gasto de transporte en el interior del país (DP-PRO-LGT)

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019









2. Propósito: Establecer los pasos a seguir por el Departamento de Presupuesto para realizar la liquidación de gasto de transporte de un funcionario que viajó en el interior del país, facilitando las labores de auditoria y de control interno. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, toda vez que presenten un gasto de transporte en el interior del país. Su acatamiento es obligatorio. 



4. Responsable: Departamento de Presupuesto



5. Abreviaturas y Conceptos: 



ANF: Analista Financiero

CGR: Contraloría General de la República

DP: Departamento de Presupuesto

DS: Dependencia solicitante

FS: Funcionario solicitante

JDS: Jefe de la dependencia solicitante

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto

JPG: Jefe de Programa

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el Sector Público 

SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera	



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



a) Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República y sus reformas.



b) Decreto Ejecutivo N° 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



c) Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: .



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01



		Inicio



		



		02



		FS



		Solicitar al DP por medio de OPPEX la elaboración de la liquidación.



		03





		FS





		Entregar el formulario de liquidación de transporte lleno, el cual incluye el destino, el horario de entrada y salida, factura de respaldo y con las firmas correspondientes.



		04



		ANF



		Revisión y recepción de los documentos originales. 



		D1





		ANF





		¿Cuenta con toda la documentación necesaria? 

No: Ir a la actividad 5

Sí: Ir a la actividad 6



		05



		ANF



		Solicitar la corrección o información que se encuentra pendiente e ir a la actividad 03.



		06



		ANF



		Revisar la liquidación según información aportada y de conformidad con el Reglamento.



		07



		ANF



		Remite al JP para firma del formulario y posterior firma del JDP.



		08



		ANF



		Contabilización en el SIGAF, según manual MU-SIGAF AP-001-11-7.



		09



		JDP



		Revisar y crear la propuesta de pago, según manual AP-05.



		10

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago.



		11

		

		Fin del procedimiento. 
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para el control de bienes no patrimoniables, el cual incluye altas, bajas y movimientos de bienes entre funcionarios, tanto para las oficinas del Ministerio en el país, como para las que se encuentran en el exterior.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para la regulación y control de los bienes no patrimoniables que tienen bajo su responsabilidad los funcionarios del Ministerio, tanto en las oficinas en el país como en las oficinas en el exterior.



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de Administración de Bienes Institucional y en coordinación con los funcionarios que tengan bajo su custodia bienes no patrimoniables.



5. Abreviaturas y conceptos 



UABI:         Unidad de Administración de Bienes Institucional 

PI:              Proveeduría Institucional

FC:            Funcionario custodio

COMEX:    Ministerio de Comercio Exterior



 

6. Consideraciones Generales



· Se consideran bienes no patrimoniables aquellos que por sus características no son sujeto de inclusión en el sistema para el registro y control de bienes de la Administración Central.



· Es responsabilidad de la Unidad de Administración de Bienes Institucional (UABI) llevar un control auxiliar de todos los bienes no patrimoniables que posee el Ministerio, tanto en las oficinas centrales como en las oficinas en el exterior.



· Cuando se realicen movimientos de bienes no patrimoniables, ya sean altas, bajas o traslados de bienes entre funcionarios, se deberá utilizar el formulario PI-FOR-MNP, el cual debe ser firmado por el funcionario custodio del bien y el encargado de bienes de la institución.



· Cuando se realizan movimientos de bienes no patrimoniables y estos no sean de conocimiento de la UABI, los funcionarios responsables de los mismos deben informar oportunamente sobre el movimiento, con el fin de mantener actualizado el control y utilizar el formulario definido para los efectos. En este caso se debe identificar el tipo de movimiento:



· Inclusión de un nuevo bien (Alta)

· Traslado de responsable del bien.

· Exclusión del bien de los registros que lleva la UABI (Baja).

· Traslado del bien a bodega.



· Para la exclusión definitiva de bienes no patrimoniables de los registros que lleva la Unidad de Administración de Bienes Institucional, el funcionario custodio debe justificar mediante memorándum dirigido a la Oficilía Mayor el motivo de la baja, la cual en su condición de Jefe de Programa debe autorizar el movimiento y comunicarle a la UABI para la eliminación de los registros correspondientes.



· En los casos que sea necesario, para la inclusión de nuevos bienes no patrimoniables, el funcionario custodio debe aportar en el formulario (PI-FOR-MNP) remitido a la UABI, la marca, el modelo y el número de serie del bien, esto con el fin de mantener los registros y controles completos.



· La UABI podrá realizar cuando considere necesario una toma física de los bienes no patrimoniables que posee la institución, con el fin de detectar inconsistencias en caso de que existan y mantener actualizados los registros respectivos.



· Para aquellos bienes que su uso y tamaño lo permita, deberán ser identificados por una placa física por parte de la Unidad de Administración de Bienes Institucional.





7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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



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

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

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

· Decreto Ejecutivo 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







8.  Cuadro de distribución:



		Código

		Responsable

		Descripción



		01

		 

		Inicio



		02

		 UABI y FC

		Identificar el tipo de movimiento que implica la actualización del control de bienes no patrimoniables:

· Inclusión de un nuevo bien (Alta)

· Traslado de responsable del bien.

· Exclusión del bien de los registros que lleva la UABI (Baja).

· Traslado del bien a bodega.



		03

		UABI

		Remitir al funcionario custodio el formulario PI-FOR-MNP debidamente codificado para que proceda con la inclusión de la información correspondiente.



		04

		FC

		Llenar el formulario con los datos respectivos de los bienes no patrimoniables y remitirlo firmado a la UABI. 



		D1

		

UABI

		¿La información contenida en el formulario está correcta?

Si: Continuar con el paso siguiente.

No: Devolverse a la actividad 3



		05

		UABI

		Firmar el formulario y enviarlo para registro del FC.



		06

		UABI

		Archivar el formulario respectivo en el ADI.



		07

		UABI

		Proceder con la actualización del control de bienes no patrimoniables (PI-CTL-BNP)



		08

		

		Fin del procedimiento.
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		Aprobación del procedimiento de adelanto de viáticos en el interior del país (DP-PRO-AVI). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir por el Departamento de Presupuesto para el pago de adelanto de viáticos en el interior del país, facilitando las labores de auditoria y de control interno.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todas las personas que deban realizar un viaje al interior del país y sean financiadas con presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio. 



4. Responsable: Departamento de Presupuesto



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero

CGR: Contraloría General de la República

DS: Dependencia solicitante

FS: Funcionario solicitante

      JDS: Jefe de la dependencia solicitante

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto

      JP: Jefe de Programa

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el 

Sector Público  

Reglamento: Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios emitido por           la Contraloría General de la República 

      SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera



5.2. Conceptos:



Adelanto: Por adelanto debe entenderse la suma total estimada para los gastos de viaje que correspondan al período de la gira, de acuerdo con las tablas incluidas en el Reglamento; así como los gastos de transporte cuando proceda.



Viáticos: Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.







6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República y sus reformas.



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.





7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02



		DS



		Solicitar a través del OPPEX la disponibilidad de presupuesto y la autorización del gasto para la gira.



		D1





		JDP





		¿Se cuenta con contenido presupuestario? 

No: Ir a la actividad 03

Sí: Ir a la actividad 04



		03





		JDP



		Responder a través del OPPEX sobre el rechazo por la ausencia de contenido para realizar la gira. ir a actividad 12.



		04



		JDP



		Responder a través del OPPEX sobre la autorización, y aceptación del viaje. 



		05

		JDP

		Creación de la reserva de recursos, mediante la cual se van a cancelar los viáticos de la gira. 



		06

		FS

		Solicitar a través de OPPEX el consecutivo del formulario para adelanto de viáticos al interior del país (DP-FOR-AVI). 



		07







		FS







		Realizar y presentar en el departamento de presupuesto el formulario de adelanto de viáticos debidamente firmado y sellado por el funcionario que viaje, así como del JDS.



		08



		ANF





		Revisa el formulario y realiza el cálculo del adelanto de viáticos según el reglamento con el itinerario presentado. Remite al JP para firma del formulario y posterior a visado de JDP.



		09



		ANF



		Contabilización del adelanto de viáticos en el SIGAF, según manual MU-SIGAF-AP-01-11.5



		10



		JDP



		Revisa y crea la propuesta de pago, según manual            AP-05.



		11

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago. 



		12

		

		Fin del procedimiento. 
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		Aprobación de la Política de caja chica (DP-POL-CCH). 
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		DM-CIR-ENV-0002-2019
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Enero 2019







2. Propósito Establecer los requerimientos para el trámite de los gastos financiados por medio del fondo de Caja Chica.



3. Alcance: Esta política contiene las disposiciones que regirán la correcta administración del Fondo Fijo de Caja Chica del Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero

AI: Auditor Interno

      COMEX: Ministerio de Comercio Exterior

DP: Departamento de Presupuesto

      JDP: Jefatura Departamento de Presupuesto

JSG: Jefatura Servicios Generales

JP: Jefe de Programa

MH: Ministerio de Hacienda

MJ: Máximo Jerarca

PET: Persona Encargada del Trámite

      SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera

      SG: Servicios Generales

      TN: Tesorería Nacional



5.2. Conceptos:



Fondo de Caja Chica: Se entiende por Fondo Fijo de Caja Chica los anticipos de recursos que concede la Tesorería Nacional para realizar gastos menores, atendiendo a situaciones imprevistas o imprevisibles y para adquirir bienes de carácter indispensable y urgente, según las partidas y subpartidas presupuestarias autorizadas por la Tesorería Nacional. Dichos fondos operarán mediante el esquema de fondo fijo.



Factura: Es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo.



Factura electrónica: Documento comercial con efectos tributarios, generado, expresado y transmitido en formato electrónico XML en el mismo acto de la compraventa o prestación del Servicio.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131, de 18 de septiembre de 2001 y su Reglamento, Nº 32988-H-MP-PLAN, de 31 de enero de 2006. Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones. 



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978.



· Decreto Ejecutivo No. 32874 del 31-01-2006. Reglamento General del Fondo de Cajas Chicas.



· Lineamientos sobre manejo de caja chica emitidos por la Tesorería Nacional y Presupuesto Nacional,  (último lineamiento es de  fecha 22-07-2010, según circular-DGPN No.242-TN-682-2010).



· El Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto, emitido mediante decreto 31459-H, publicado en La Gaceta No. 223 del 19 de noviembre 2003 y sus modificaciones.



· El Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público para compras por Fondo de Caja Chica y sus modificaciones.



· Diccionario de imputaciones presupuestarias, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 31888-H, publicado en el alcance No. 33 de La Gaceta No. 140 del 19 de Julio de 2004 y su modificaciones.



· Procedimiento Registro preliminar de Facturas con Cargo a Pedidos AP-02-01, emitido por el Ministerio de Hacienda y actualizado el 12 de enero 2012 y sus modificaciones. 



· Directrices dadas por la Tesorería Nacional sobre el límite económico para el gasto por fondo fijo-Caja Chica.



· Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República y sus reformas.



· Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas.



· Decreto Ejecutivo N°32031-H. Reglamento para el Pago de Gastos de Representación en el Gobierno de la república y sus órganos adscritos.

     

7. Políticas: 



a) El JDP contacta al ejecutivo de cuenta de la institución en el banco donde se va a hacer la apertura de las cuentas bancarias, para solicitarle los requisitos. Una vez completados los mismos y firmados por  JDP, JP y por MJ, se envían al banco para proceder con la apertura.



b) La cuenta corriente abierta en uno de los Bancos del Estado, se utilizará en COMEX exclusivamente para el manejo del Fondo Fijo de Caja Chica. Además, dicha cuenta será utilizada por la Tesorería Nacional con la finalidad de efectuar las transferencias de recursos resultantes de ampliaciones temporales o permanentes y los reintegros solicitados por el Ministerio.



c) Para la realización del estudio de las necesidades institucionales, se realiza una proyección tomando como base el histórico de gastos de Caja Chica de los últimos 3 años ejecutados. Basado en este análisis, se determina el monto por el cual se solicitará la apertura del fondo de Caja Chica.



d) El MJ será la persona encargada de remitir un oficio a TN para solicitar la apertura del fondo de caja chica, el cual deberá de contener la siguiente informacion:



i. Razones que justifiquen la necesidad de crear el fondo de caja.

ii. Estimación de los recursos necesarios en caja chica para atender los gastos clasificados como indispensables y urgentes.

iii. Presupuesto inicial y disponible en las partidas servicios no personales y materiales y suministros.

iv. Indicación del responsable del manejo del fondo general y auxiliar en caso de que se decida su utilización.

v. Monto mínimo estimado que debe mantenerse en el fondo para solicitar los reintegros.



e) La Tesorería Nacional analizará la propuesta presentada y establecerá el monto del mencionado fondo, tomando en cuenta el presupuesto del Ministerio en las subpartidas presupuestarias autorizadas para pagar por medio del Fondo, el límite de gasto establecido por Decreto y la estructura organizacional y funcional.



f) La TN deberá comunicar a COMEX la apertura del fondo, así como el depósito realizado a la cuenta indicada. El JDP será el responsable de verificar el depósito efectuado.



g) El responsable de la administración del Fondo Fijo de Caja Chica del Ministerio será el Jefe del Departamento de Presupuesto  o en quien se delegue el cumplimiento de las funciones atinentes a dicho cargo. El máximo Jerarca del Ministerio comunicará a la Tesorería Nacional el nombre y número de cédula de la persona que desempeña el cargo del Jefe del Departamento de Presupuesto  o de quien ejecute estas funciones.



h) Para el correcto manejo del Fondo Fijo de Caja Chica, el Departamento de Presupuesto deberá cumplir con las siguientes funciones:



i. Custodiar debidamente las fórmulas de cheques, así como los comprobantes y justificantes que respalden el gasto, los cuales, deben ser referenciados claramente con el respectivo cheque o forma de pago en los términos que dicta el artículo 18º. 



ii. Verificar que el concepto indicado en los comprobantes y justificantes guarden relación directa con el detalle de la Solicitud de compra por Fondo Fijo de Caja Chica. 



iii. Realizar las retenciones sobre el impuesto de renta en los casos que corresponda. 



iv. Llevar un registro auxiliar de la cuenta corriente, sin borrones ni tachaduras. 



v. Mantener un adecuado archivo de los documentos relacionados con la administración del Fondo. 



vi. Establecer un expediente en donde se archive el presente reglamento y toda documentación que se refiera al mismo. 



vii. Efectuar periódicamente arqueos al Fondo, mínimo una vez al mes, sin perjuicio de los que realice la Auditoría Interna, de los cuales debe quedar evidencia debidamente firmada por la persona o personas que realizaron los arqueos y el visto bueno de la Jefatura del Departamento de Presupuesto. 



viii. Realizar conciliaciones mensuales de la cuenta corriente mediante la cual se maneja el Fondo, por un funcionario independiente del manejo de éste. 



ix. Mantener un sistema adecuado de control interno. 



x. Elaborar informes del manejo del Fondo cuando la Jefatura del Departamento de Presupuesto  o el Director Administrativo lo requiera. 



i) Toda compra deberá ser respaldada por una reserva de recursos, por la factura comercial, por la solicitud de compra por el Fondo Fijo de Caja Chica, el Pedido de Compra, copia del cheque o compra del comprobante de pago si se ha utilizado la transferencia o el pago en efectivo. Estos documentos son responsabilidad del Departamento de Presupuesto  en cuanto a recibo, emisión y registro, según corresponda.



j) Deberá efectuar los pagos a través de cheques en moneda nacional, utilizando fórmulas estándar, continuas y preimpresas, acatando las disposiciones emitidas por los bancos correspondientes y a los lineamientos que emita la Tesorería Nacional. Estos cheques deberán firmarse de manera mancomunada por funcionarios debidamente autorizados pertenecientes a niveles diferentes. Se concretarán pagos por medio de Transferencia Electrónica de Fondos, siempre y cuando se cuenten con los medios automatizados y lo que al efecto establezca la Tesorería Nacional.



k) Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente reglamento.



l) El JDP será el responsable de realizar la compra de los libros legales bancarios, así como de su custodia; posteriormente le solicitará a AI la legalización de estos libros ante el MH.



m) El Jefe del Departamento de Presupuesto  deberá establecer los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en torno a la prohibición de fraccionar compras. Asimismo, el Departamento de Servicios Generales realizará una identificación de las necesidades en las compras de bienes y servicios, para la planificación correspondiente.



n) El JDP para autorizar un gasto por el fondo de Caja Chica, se basará en tres grandes criterios: el primero es que debe de ser un gasto que se requiera sufragar con urgencia, segundo que el monto no sobrepase el límite establecido por la TN para estas compras, monto que se define según cada año presupuestario y tercero que sea un gasto que se pueda comprar por el fondo de Caja Chica según lo estipulado en el Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público del MH.



o) EL JDP revisa el contenido del gasto y crea una reserva de recursos de Caja Chica, tipo 33 para el pago de estos gastos.







p) La PET debe completar la Solicitud de Bienes y Servicios y entregarla a SG con la siguiente información:



i. Justificación detallada de la compra urgente del bien o servicio.

ii. Objetivos a cumplirse en COMEX con esta compra solicitada.

iii. Cuando la compra sea un servicio, deberá de indicarse las fechas en el que se va a efectuar el mismo.

iv. Presentar dos cotizaciones en colones sin impuestos de la compra del bien o del servicio.

v. Las empresas a solicitar cotizaciones deben de estar inscritas ante Tributación directa y en la Caja Costarricense de Seguro Social.

vi. Indicar el nombre completo del responsable y la dependencia a la que pertenece.

vii. La solicitud debe venir debidamente sellada y firmada por PET, la jefatura de la dirección a la que representa, el JP y JDP. Además de contar con el consecutivo asignado por SG para cada solicitud.

viii. Contar con la aprobación del JDP y JP sobre el contenido presupuestario, la subpartida y el programa por el  cual se va a ejecutar el gasto.



q) Para mayor comprensión del trámite de esta solicitud es importante que se haga referencia al procedimiento SG-PRO-FCC.



r) Las solicitudes de compras por Fondo Fijo de Caja Chica, los pedidos de compra, facturas y reservas de recursos, deberán ser visados por la Jefatura del Departamento de Presupuesto  de conformidad con la normativa existente.



s) Para compras que se hayan efectuado mediante una excepción de urgencia o imprevisto, los funcionarios, tendrán un día hábil para liquidar mediante un memorando dirigido a JP con copia a JDP y la factura original, para que se les reconozca el gasto por Caja Chica.



t) La PET contará con 2 días hábiles luego de efectuada la compra del bien o servicio para entregar la factura y el recibido de conformidad a SG; posteriormente SG tendrá también 2 días hábiles para entregar a DP la documentación para efectuar el pago.



u) Para efectuar un pago por fondo de Caja Chica se deberá contar con lo detallado:



i. Factura original según lo indicado en la AP-02 del MH.

ii. La factura debe de estar acorde con lo que exige la Tributación directa.

iii. Factura con el sello de JP y el sello de tramitación de SG.

iv. Recibido de conformidad del bien o servicio.

v. Solicitud de bienes y servicios, con las respectivas cotizaciones.

vi. En razón de la inmunidad fiscal del Estado, las compras que se realicen deberán estar exentas del Impuesto General de Ventas.

vii. No se admitirán facturas con enmiendas, raspaduras, deterioradas o ilegibles. Las facturas no se pueden modificar o corregir de ningún modo con líquido corrector, ni deben presentar tachaduras o borrones.

viii. En el caso de pérdida de la factura original, se podrá aceptar una copia o fotocopia que deberá estar firmada por el encargado de la empresa responsable de estos trámites, haciendo constar que es copia fiel del original. El Jefe del Programa deberá dar visto bueno para que el funcionario a su cargo presente dicho documento en sustitución de la factura original ante el Departamento de Presupuesto , a fin de proceder con el trámite de pago y el respectivo reintegro.

ix. A las facturas u otros documentos relativos a la compra de bienes y servicios se le estampará un sello que tenga la leyenda “pagado con cheque, efectivo o transferencia electrónica, número y fecha de pago”.



v) Si para la compra del bien o servicio requerido no es posible obtener cotizaciones, debe justificarse mediante nota dirigida a JDP. La justificación debe estar debidamente motivada.



w) Para el pago los ANF realizan una solicitud de pedido de compra por el fondo de Caja Chica, la cual debe de estar firmada por el ANF, JP y JDP. La misma deberá contar con el detalle de la compra, la subpartida del gasto, así como el programa por el cual se va a ejecutar, además de indicar la persona solicitante del gasto y el proveedor del bien o servicio.



x) Una vez realizada y firmada la solicitud, el ANF procederá a realizar la exoneración de la compra, y la enviará a firma del JDP, para posteriormente entregarla al proveedor.



y) La PET deberá indicar tanto a SG como al DP, la forma de pago al proveedor, ya sea por medio de transferencia indicando el número de cuenta cliente en colones, de lo contrario deberá de realizarse un cheque.



z) Si el pago se hace por medio de transferencia, es necesario tener la factura para realizarlo y se le informa al proveedor por medio de correo electrónico, enviando copia del comprobante de la transferencia bancaria así como de la exoneración digital.  Se detalla el pago de la factura según número correspondiente y detalle de monto, se le pide al proveedor un recibido electrónico al correo enviado.



aa) El cheque se entrega únicamente si se cuenta con la factura original, esta debe cumplir con las siguientes especificaciones:



i. Confeccionada en original y a nombre del Ministerio, indicando bienes y servicios adquiridos, fecha de adquisición, no debe de indicar solamente servicio de restaurante ( en caso de que se haya incurrido en servicios de tal naturaleza).

ii. Que contenga bienes o servicios de un mismo código presupuestario.

iii. Que contenga el sello indicando la verificación y trámite con el nombre de persona que recibió el bien o servicio.

iv. Que contenga la nota de recibido conforme por parte de la Unidad o Dirección solicitante.

v. Que contenga el sello de recibido conforme por parte del jefe de programa.

vi. Que la factura se encuentre debidamente visada.

vii. Que no contenga borrones ni tachones que hagan dudar de su legitimidad.

viii. Que no se incluya el impuesto de ventas.

ix. Que este timbrada o dispensada de timbraje.



ab) Al entregar el cheque a la persona designada por la empresa proveedora del bien o servicio, éste debe firmar como recibido, el cheque y pedido de compra. Una vez firmado se le debe adjuntar copia de la factura original.



ac) Archivar copia del cheque con copia de factura, en caso de ser pago por medio de transferencia, se archiva el pago original con copia de la factura en el folder correspondiente a transferencias a proveedores del año correspondiente.



ad) El DP efectuará el pago por el medio indicado, 3 días hábiles posteriores a la entrega de la documentación completa y revisada por parte de SG. Una vez efectuado el trámite de pago, se contacta al proveedor para indicarle la cancelación del bien o servicio.



ae) Verificar y analizar los datos de la factura, sellar con la fecha de recibida en el Departamento de Presupuesto , anotar en la factura el número de cheque o transferencia con que se realizó el pago, para el posterior reintegro.



af) El ANF elabora la boleta de pago de reintegro de Caja Chica, en la cual se van a dividir los gastos por programas y subpartidas, esta boleta deberá estar firmada por el JP y JDP.



ag) La boleta de reintegro se registra en el SIGAF, y el JDP procede a realizar el reintegro de Caja Chica dos veces al mes, de acuerdo al calendario de la TN, por medio de una propuesta de pago a Proveedores.



ah) En forma trimestral el Departamento de Presupuesto  remitirá a la Tesorería Nacional un arqueo del Fondo Fijo de Caja Chica, según los requerimientos de dicho ente.
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		1
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo el trámite de reajuste de precios que sean presentado por un contratista o ex contratista de los tramites realizados por medio de los convenios marcos elaborados por el Ministerio de Hacienda o la institución competente, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 31 del Reglamento a dicha ley, así como los articulos de las normas concordantes y aplicables.



3. Alcance: El presente procedimiento es aplicable a todas las gestiones de reajuste de precios presentada ante el Ministerio, correspondientes a las Contrataciones de Administrativa que se realizaron por medio de convenios marcos elaborados por el Ministerio de Hacienda o la institución competente. 



4. Responsable: La Analista de Contratación, asignada por la jefatura, será la encargada de hacer los documentos, las comunicaciones en los casos que corresponda y lo demás requerido, en la Supervisión de la Ejecución del Procedimiento la Proveedora Institucional.





5. Abreviaturas y Conceptos: 





5.1. Conceptos:



		Contratista:

		Persona física o jurídica que celebra un contrato administrativo con el Ministerio de Comercio Exterior.







		Composición del precio:

		El desglose del precio corresponde a la estructura del precio ofertado, por ejemplo, mano de obra directa, insumos, gastos administrativos y utilidad.







		Funcionario responsable de fiscalización:

		Funcionario de la Institución, a quién se le presumirá con criterio técnico suficiente nombrado para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación administrativa que le ha sido encomendada.







		Reajuste de precios:

		Mecanismo empleado en contratación administrativa para mantener el equilibrio económico del contrato ya sea de una obra, suministros o servicios. Debe ser solicitado por el contratista. También procede por impulso de la Administración según lo dispone el artículo 18 de la LCA. Debe operar en ambos sentidos.







		Semestre inicial:

		Semestre anterior al semestre sobre el cual se calcula el reajuste de precios







		Semestre final:

		Semestres sobre el cual se calcula el reajuste de precios. 













5.2. Abreviaturas:



		API 

		Analista de Proveeduría Institucional.



		AUF 

		Analista de Unidad Financiera



		COMEX

		Ministerio de Comercio Exterior.



		FRE

		Funcionario responsable de la Fiscalización de la Ejecución de la Contratación.



		JP

		Jefe de Programa



		JPI

		Jefe de Proveeduría Institucional.



		

		



		JUF 

		Jefe de la Unidad Financiera.



		L.C.A.

		Ley de Contratación Administrativa.



		M.H.

		Ministerio de Hacienda



		OM

		Oficialía Mayor.



		PE

		Proveedor Externos



		PI

		Proveeduría Institucional.



		R.L.C.A.

		Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



		SOM

		Secretaría (o) de Oficialía Mayor.



		UF

		Unidad Financiera.











6. Consideraciones generales:



La gestión con la cual se solicita el reajuste de precios, debe tener la información sobre la o las Resoluciones Administrativas emitidas por el Ministerio de Hacienda o la institución competente, con todo lo que justifica y valida la solicitud que esta presentando el proveedor. Dicha información deberá ser suministrada por el contratista que solicite el reajuste de precios. 

En la solicitud de reajuste de precios deberá contarse con un documento donde el proveedor acredite los cálculos realizados según lo aprobado por el Ministerio de Hacienda o la institución competente, con el precio de cotización (precio original) y los precios variados, además del detalle de los montos cancelados y el precio variado que se tomaron en cuenta para realizar el cálculo se debe indicar, el periodo en el cual se esta realizando el reajuste, el o los números de las facturas, número de contratación o número de pedido según corresponda realizada por COMEX, número de la contratación del convenio marco , descripcion del bien o servicio contratado, y demás información que sea necesaria para la resolución del tramite y mayor claridad del cálculo que realizó.

La información sobre la o las Resoluciones Administrativas emitidas por el Ministerio de Hacienda o la institución competente, con todo lo que justifica y validad la solicitud que esta presentando el proveedor, dicha indormación deberá ser suministrada por el contratista que solicite el reajuste de precios, según el precio vigente. 

La Proveeduría Institucional preparará el cálculo de reajuste de precio y lo remitirá a Financiero para su revisión y aprobación, una vez aprobado será comparado con el presentado por el contratista y se remitirá propuesta de aprobación a la Oficialía Mayor. En los casos en que el monto calculado por COMEX sea menor, al solicitado por el contratista, se le notificará y brindará audiencia por 3 días hábiles para que se pronuncie sobre lo resuelto por el Ministerio. Si no hay manifestación contraria se procederá con el reconocimiento económico del monto aprobado.

Para efectos de control interno, se llevará un registro de los traslados de facturas para pago que se remitan a la Unidad Financiera. 

Toda la documentación generada a razón de procesos de reajuste de precios, deberán incluirse en el expediente de la contratación.

Los reajustes de precios, aplican desde el momento en que se presenta la oferta derecho que a su favor nació sin haber caducado. 







7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Constitución Política de la Repùblica de República de Costa Rica. Publicada el 7 de noviembre de 1949.

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

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

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

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

· Voto N° 785-90 de las 8:35 horas del 12 de julio de 1990 Reajuste de precios y equilibrio en el contrato. 

· Circular No. 03-11-82 del día 03 de noviembre de 1982, sobre el cálculo de reajuste de precios, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 232 del 02 de diciembre de 1982.

· Procedimiento AP-2-01 Registro preliminar de facturas con cargo a pedidos, emitido por el Ministerio de Hacienda, el 15 de julio de 2009.

· Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007,   alcance N° 40.

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

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

· Decreto Nº 38830-H-MICITT 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.

· Directriz DGABCA-0013-2017 Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de Contratación Administrativa en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).





8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio



		02

		API

		Recibir la solicitud de reajuste de precios del contratista, con la documentación que respalde dicha solicitud.





		03

		API

		Analizar dicha solicitud y verificar que se aportó la información requerida para el trámite.





		D1

		API

		¿Se aportó la información requerida para el trámite?

Si: Ir al paso 5.

No: Ir al paso 4.





		04

		API

		Notificar al contratista el rechazo de la solicitud a falta de información.

Fin de procedimiento.





		05

		API

		Solicitar a la Unidad Financiera, el informe de pagos realizados al contratista para determinar el monto retroactivo a reajustar.





		06

		UF

		Remitir a la Proveeduría Institucional, el informe de pagos realizados al contratista que está solicitando el reajuste de precios.





		07

		API

		Prepara informe de cálculos de reajuste de precios para revisión de la jefatura de la Proveeduría Institucional.





		08

		JPI

		Revisar el informe de cálculos de reajuste de precios.





		D2

		JPI

		¿Hay inconsistencias en el informe de cálculos?

Si: Ir al paso 07.

No: Ir al paso 09.





		09

		JPI

		Remitir el informe de cálculos de reajuste de precios para revisión y aprobación de la Unidad Financiera.





		10

		AUF

		Revisar el informe de cálculos de reajuste de precios. Si hay inconsistencias deberá procederse con las observaciones y devolverse a la Proveeduría Institucional.





		D3

		AUF

		¿Hay inconsistencias en el informe?

Si: Ir al paso 11

No: Ir al paso 12





		11

		AUF

		Devolver a Proveeduría Institucional con las observaciones del caso.

Ir al paso 08.





		12

		JUF

		Dar Visto Bueno al informe de cálculos de reajuste de precios y verificar si se cuenta con contenido presupuestario para:

Pago de monto retroactivo.

Ajuste de Precio variado durante el período presupuestario vigente.

En caso de que el presupuesto sea insuficiente, se coordinará con Proveeduría Institucional para realizar las gestiones presupuestarias correspondientes a fin de pagar el monto adeudado.





		13

		JUF

		Remitir el informe de cálculos de reajuste de precios a la Proveeduría Institucional con el visto bueno.





		14

		API

		Trasladar a la Oficialía Mayor mediante oficio, el informe de cálculos de reajuste de precios autorizado por parte de la Unidad Financiera y la Proveeduría Institucional para la autorización final para pago.





		15

		OM

		Autorizar mediante oficio, a la Proveeduría Institucional para que se notifique al proveedor la procedencia del pago solicitado, autorizando cancelar el monto menor, ya sea el solicitado por el proveedor o bien el indicado en el informe de cálculos de reajuste de precios.



		16

		API

		Recibe el oficio de aprobación de la OM.



		D4

		API

		¿Hay diferencias con el monto aprobado por OM y el indicado en las facturas y cálculos realizados por el proveedor?

Si: Ir al paso 16

No: Ir al paso 20





		17

		JPI

		Notificar al proveedor sobre la autorización de pago del monto aprobado por la OM según la solicitud del reajuste de precio del período indicado.



Se da audiencia de 3 días según corresponda, de conformidad con las políticas establecidas para tales efectos en este procedimiento en caso de no coincidir con el monto del reajuste.





		D5

		API

		¿Se tiene un reclamo por parte del proveedor en el tiempo de audiencia dado?

Si: Ir al paso 16

No: Ir al paso 19





		18

		API

		Atiende la audiencia y se justifica de ser necesario. De requerirse algún cambio en las facturas se solicita al PE.

 



		19

		PE

		Envía las facturas corregidas. 





		20

		API

		Recibe las facturas corregidas.





		21

		API

		Traslada la o las facturas al FRE para que se solicite a la UF la reserva de recursos requerida según el monto aprobado por la OM.





		22

		FRE

		Envía la reserva a API para el trámite de la factura.





		23

		API

		Traslada la o las facturas a la SOM para el Recibo conforme del Jefe de Programa (firma de Jefe de Programa).





		24

		SOM

		Trasladar la factura al Jefe de Programa para el recibo conforme.





		25

		JP

		Aprueba mediante recibo conforme, el pago de la factura.





		26

		SOM

		Trasladar al Analista de Proveeduría Institucional, la factura con el recibo conforme del Jefe de Programa.





		27

		API

		Se digitaliza (escanea a PDF) la factura para su respectivo archivo en el expediente correspondiente.





		28

		API

		Trasladar a la Unidad Financiera, la factura para el pago respectivo.





		29

		AUF

		Revisar que la factura contenga todos los requisitos establecidos según procedimiento del Ministerio de Hacienda AP-02-01.





		D6

		AUF

		¿Cumple la factura y el pago con todos los requisitos?

Si: ir al paso 32.

No: ir al paso 30.





		30

		AUF

		Devolver a la Proveeduría Institucional la factura e información adjunta para que le notifique al contratista y este subsane los defectos encontrados.





		31

		API

		Coordinar con el contratista la subsanación de los defectos encontrados. Una vez solucionados estos, remitir la factura y documentos adjuntos al funcionario encargado de ingresar las facturas.





		D7

		AUF

		¿Se realizó la subsanación de forma correcta?

Si: ir al paso 32.

No: ir al paso 30.





		32

		UF

		Proceder con el ingreso y pago de la factura.





		33

		UF

		Archivar la documentación.





		34

		

		Fin del procedimiento.









9. Anexos: 
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2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el Departamento de Presupuesto toda vez que deban de hacer las declaraciones informativas de renta.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para realizar los diferentes tipos de declaraciones informativas de renta como la D-150, D-151 Y D-152 según la necesidad requerida, esto para los diferentes proveedores de bienes y servicios del Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



         ANF: Analista Financiero.

         DP: Departamento de Presupuesto.

         JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

         SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.





5.2. Conceptos:





D150: Declaración anual de resumen de retenciones pago a cuenta impuestos sobre las utilidades. Ver anexo A para más detalles.



D151: Declaración anual resumen de clientes, proveedores y gastos específicos. Ver anexo B para más detalles.



D152: Declaración Anual de Retenciones – Impuestos Únicos y Definitivos. Ver anexo C para más detalles.



Declar@: Es la página de Declaraciones Informativas del Ministerio de Hacienda. Ver anexo D para más detalles.



Las diferentes declaraciones se deben de subir al Sistema Declar@ antes del 30 de noviembre, según lo estipule el Ministerio de Hacienda cada año en la página oficial.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· El Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto, emitido mediante decreto 31459-H, publicado en La Gaceta No. 223 del 19 de noviembre 2003 y modificado mediante decreto 34325-H, publicado en La Gaceta No. 38 del 22 de febrero de 2008.



· Diccionario de imputaciones presupuestarias, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 31888-H, publicado en el alcance No. 33 de La Gaceta No. 140 del 19 de Julio de 2004.



· Ley Contra la Corrupcion y el Enriquecimiento Ilicito en la Funcion Publica; Ley 8422 del 29 de octubre del 2004 y sus reformas.



· Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 18445-H, del 23 de setiembre de 1988 y sus reformas.







7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		ANF

		Ingresar al SIGAF y descargar los informes necesarios para las declaraciones informativas de renta (Ver anexo 5).



		03

		ANF

		Revisar la declaración dada por SIGAF contra los registros de proveedores del DP.



		D1

		ANF

		¿Existen inconsistencias entre el SIGAF y el registro de proveedores?

Sí: Ir a la actividad 04

No: Ir a la actividad 05



		04

		ANF

		Revisar caso por caso para poder determinar, si se le debe agregar o quitar algo a la declaración que se le brindará a Hacienda, y hacer las correcciones.



		05

		ANF

		Confeccionar el archivo que solicita Hacienda para cargar la información a la Declar@. Según el anexo 5.



		06

		ANF

		Enviar versión final de la declaración informativa de renta para revisión del JDP.



		07

		JDP

		Revisar versión final de la declaración informatica.



		D2

		JDP

		¿La declaración está correcta?

No: Ir a la actividad 08

Sí: Ir a la actividad 09



		08

		JDP

		Solicitar al ANF la corrección de las inconsistencias detectadas en la declaración. Ir a la actividad 03.



		09

		JDP

		Firmar la declaración que debe subirse al sistema.



		10

		ANF

		Subir la declaración según el anexo 4.



		11

		ANF

		Guardar todos los documentos dados por el sistema.



		12

		

		Fin del procedimiento.









8. Anexos: 



A) Declaración 150. 

B) Declaración 151.

C) Declaración 152.

D) Sistema Declar@. 

E) Manuales SIGAF. 
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Presentación



La gestión por competencias se ha vuelto una de las herramientas de desarrollo organizacional más utilizadas por las organizaciones, principalmente en el sector privado, esta gestión ha sido clave en el fortalecimiento de los procesos y propicia una mayor excelencia en el desempeño de estas instituciones. 



Ante estos resultados exitosos, el sector público ha venido interesado en iniciar una gestión por competencias o al menos integrar algunos de los métodos aplicados en la gestión por competencias dentro de su gestión.



Si bien esta transición implica un largo proceso de implementación, el cual actualmente se encuentra en niveles de inicio a nivel general en las instituciones públicas, algunas instituciones como la Dirección General de Servicio Civil y la Contraloría General de la República han empezado a interiorizar estos principios dentro de su gestión. Además, se han desarrollado estudios de instituciones como el ICAP donde exponen los beneficios de esta metodología como oportunidad para mejorar la calidad de los servicios de las instituciones públicas. 



Por esta razón el Ministerio de Comercio Exterior, desea aplicar algunos lineamientos de la gestión por competencias, iniciando con este Plan de Desarrollo de Competencias Gerenciales, que pretende brindar una metodología de acompañamiento y formación, para lograr la potencialización de ciertas competencias deseables, según la estrategia, políticas, estructura y la filosofía institucional, en los puestos gerenciales. 



El Departamento de Recursos Humanos es la dependencia encargada de la implementación de este plan, así como de mantener una continuidad en su aplicación y realizar las acciones necesarias para su fortalecimiento.
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Plan de Desarrollo de Competencias Gerenciales  



Alcances



Este programa se encuentra dirigido a todos los funcionarios que ocupan puestos gerenciales, así como a aquellos funcionarios identificados en la línea de sucesión (mandos medios) y posibles candidatos potenciales para ascensos.  El contenido incluido no es de acatamiento obligatorio sino, que representa una recomendación como una mejora en las prácticas institucionales. 



Objetivos:



General 



Contar con un plan o guía que sirva de instrumento a la Jerarquía Institucional, al Departamento de Recursos Humanos, y a las Jefaturas para desarrollar potenciales talentos o competencias en funcionarios sucesores, con la finalidad de mantener el desempeño de las funciones apegados a la estrategia, políticas, estructura, filosofía institucional, a los objetivos y valores, así como a la retención del talento y la conservación del conocimiento.   



Específicos



Determinar competencias deseables a desarrollar en los puestos gerenciales y sucesores.

Identificar los puestos claves de la institución y los puestos que por sus funciones pueden ser posibles sucesores.

Fortalecer las habilidades en la gestión de la administración del recurso humano propiciando un mejor desempeño de los puestos gerenciales. 



Condiciones especiales



Es importante aclarar que la implementación de este plan o la participación de un funcionario en los procesos propuestos dentro del Plan de Desarrollo de Competencias no implica un derecho a un ascenso o promoción, sino más bien es una dotación de conocimiento que realizan los jefes previendo una transmisión de conocimientos a posibles candidatos a sus puestos. Los ascensos a realizar dependen también de otros factores a considerar los cuales no se detallan en este plan. 



Este Plan es sujeto de modificaciones y mejoras según su avance y el avance de la Institución en la implementación de sistemas por gestión de competencias. 

Determinación de Competencias 



Con la identificación de competencias se busca obtener condiciones o ciertas características que son deseables que posea una persona para que desempeñe con éxito un puesto específico. 



Se trata de enfocarse en el desarrollo de una persona, para que, con el consentimiento y la disposición de esta, pueda desarrollar habilidades que no posee o potenciar aquellas que ya ostente y a la vez le sean de utilidad en el desempeño de sus funciones o se conviertan en fortalezas para una eventual oportunidad de ascenso. 



En la teoría existe una gran lista de clasificación de las competencias según los autores y expertos en el estudio del tema. En esta ocasión y como plan piloto a implementar se tomará referencia de la clasificación realizada por Spencer y Spencer, específicamente en la propuesta que presentan sobre el ámbito de competencias gerenciales. 



		Competencias Gerenciales



		Desarrollo de personas

		Dirección de personas

		Trabajo en equipo y cooperación

		Liderazgo



		Es la capacidad para emprender acciones eficaces para mejorar el talento de las personas. 

		La capacidad de comunicación de lo que es necesario hacer y lograr la efectividad de cumplimiento de objetivos, considerando la influencia positiva en el desempeño de la institución al largo plazo. 

		Capacidad de trabajar y hacer que los demás trabajen, propiciando la colaboración.

		Capacidad para desempeñar un rol de líder en un equipo de trabajo.







Además de la referencia a las competencias mencionadas y con el objetivo de vincular esta propuesta con una mayor integración a la gestión institucional de COMEX, se propone alinear las competencias a la estrategia, políticas, estructura y filosofía institucional especialmente con los valores del Ministerio. Los cuales son: 



		Valores del Ministerio de Comercio Exterior



		Excelencia

		Respeto del marco legal vigente



		Espíritu de equipo

		Ética 



		Inclusión

		Transparencia



		Innovación

		Valentía



		Compromiso

		Eficiencia 





Competencias propuestas 



Una vez considerados los factores anteriores se determina que las competencias a desarrollar con este plan serán: 



                                 

Se proponen estas competencias como herramientas colaborativas para desarrollar en los funcionarios, principalmente en los que ocupan cargos a nivel gerencial, una afinidad hacia comportamientos o maneras de desempeñar sus labores basados en los principios que proponen estas competencias, de esta manera lograr el apoyo con el cumplimiento de los objetivos institucionales, así como el apego a la estrategia, políticas, estructura, filosofía y valores de COMEX.



Trabajo en equipo:  Implica una sincera voluntad de trabajar con los demás, de formar parte de un equipo, de trabajar conjuntamente en procura de la consecución de objetivos concretos. Se vincula con el valor de espíritu de equipo e inclusión. 



Liderazgo: Manifestar la intención de asumir el rol de líder de un equipo o de un grupo de personas. Implica la voluntad de liderar a los demás. Esta competencia se combina con el trabajo en equipo. Es una competencia que se ha de ejercer de manera responsable, es decir debe usarse a favor de los intereses de la organización por sobre los intereses personales. Se vincula al valor de valentía, transparencia e innovación, ya el serán los líderes quienes tendrán un mayor compromiso con la mejora continua y la orientación a resultados. 



Orientación al logro: Comprende aspectos como la evaluación del rendimiento, la mejora de la eficiencia o efectividad, lo cual se vincula directamente con el valor de eficiencia, excelencia y compromiso. Está orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales y los compromisos de la Institución. 






Metodología y técnicas para el desarrollo de las competencias propuestas



Para el desarrollo de competencias gerenciales la teoría propone varias técnicas de aprendizaje o transmisión de conocimientos, como lo son el Coaching, Mentoring, Outdoor training, entre otras.



En el caso de este Ministerio se utilizará la técnica de Coaching, donde el Jefe será el entrenador de sus funcionarios y una combinación de la técnica de Mentoring, pero en este caso no será una persona en específico quien comparte los conocimientos sino que el Departamento de Recursos Humanos, mediante la unidad de Capacitación estará enviando a los jefes documentos de interés como artículos, estudios, tutorías, relacionados con los temas de trabajo en equipo, liderazgo y orientación al logro para que estos tenga la facilidad de actualizar conocimientos, apliquen las recomendaciones dadas en su diaria labor, y además los compartan y los promuevan entre los colaboradores que consideren puedan ser sus sucesores. 



		Método propuesto

		Descripción



		Coaching

		El jefe debe tener compromiso para transmitir sus conocimientos a aquellos funcionarios de su departamento que considere que puedan ser sucesores a su puesto, esto por el nivel de responsabilidad, desempeño y cargas de trabajo asignadas. Se proponen pequeñas reuniones, explicación de procesos complejos, resguardo de documentos e información importante para el desarrollo de las funciones en lugares que sean de acceso a todo el equipo (ADI), acompañamiento en reuniones de coordinación, o con presencia de otros jefes, ponerlos en contacto con funcionarios de otras instituciones o compañías que tengan relación y apoyen las gestiones del departamento, entre otras acciones que consideren necesarias para que sus posibles sucesores tengan una mayor relación con su puesto y las labores que se desempeñan en el puesto de Jefatura. 



		Apoyo tipo mentoring de la Unidad de Capacitación

		La Unidad de Capacitación mantendrá una frecuente comunicación con las Jefaturas, por los diferentes medios ya sea medios electrónicos, o con mini reuniones para presentarles nuevos temas relacionados con las tres competencias a desarrollar. Se mantendrá abierto un sitio en el Sistema ADI destinado a los puestos gerenciales con información como estudios, artículos de interés, publicaciones que sean de utilidad para una mejora en sus funciones gerenciales, así como para compartir estos conocimientos con sus subordinados.     











Evaluación y seguimiento 



Al ser un primer Plan de Desarrollo de Competencias es importante que se prevea el espacio para recibir sugerencias, comentarios, oportunidades de mejora, así como los comentarios de los funcionarios sobre la experiencia con la implementación del plan. 



Para esto se colocará en el sitio web destinado a los documentos de interés para el mentoring, un formulario con el cual pueden enviar sus sugerencias u oportunidades de mejora al Departamento de Recursos Humanos. 



Además, se hará saber a los jefes, que pueden hacer llegar sus observaciones, así como propuestas de mejora que contribuyan a fortalecer el proceso. 







Trabajo en equipo





Liderazgo





Orientación al logro
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		1

		Aprobación de la Política del ciclo presupuestario de Presupuesto Nacional (DP-POL-CIP). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Describir el funcionamiento del Ciclo Presupuestario con los recursos provenientes del Presupuesto Nacional.



3. Alcance: Este instructivo aplica para el Ciclo Presupuestario que se realiza con el presupuesto ordinario y extraordinario de la República que se aprueba cada año. Su acatamiento es de uso obligatorio.



4. Responsable: Departamento de Presupuesto.

	

5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Conceptos: 



a. Ciclo presupuestario: Es un proceso continuo, dinámico y flexible mediante el cual se programa, ejecuta, controla y evalúa la actividad financiera y presupuestaria del Gobierno. (Dirección General de Presupuesto Nacional).

b. Formulación: Inicia con la planificación operativa del Ministerio, la que debe estar relacionada con los planes de mediano y largo plazo. (Dirección General de Presupuesto Nacional).

c. Formulación presupuestaria: Fase del proceso presupuestario que comprende el conjunto de normas y procedimientos sistemáticos y ordenados de carácter técnico, legal y administrativo para la elaboración del plan anual operativo y el presupuesto, de manera que estos expresen la asignación óptima de los recursos disponibles, con el fin de atender los requerimientos de los planes de mediano y largo plazo y satisfacer las necesidades que dieron origen a los objetivos y fines para los que fue creada la institución.

d. Aprobación: Corresponde al análisis, discusión rigurosa del presupuesto y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa. (Dirección General de Presupuesto Nacional).

e. Ejecución: el conjunto de transacciones y operaciones financieras, necesarias para utilizar los dineros del presupuesto nacional, y se enmarca dentro de un período que va del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año. (Dirección General de Presupuesto Nacional).









f. Presupuesto: Instrumento que expresa en términos financieros el plan anual operativo de cada institución, mediante la estimación de los ingresos probables y los egresos necesarios para cumplir con los objetivos y las metas de los programas presupuestariosestablecidos.

g. Proceso presupuestario: Es un conjunto de fases continuo, dinámico, participativo y flexible, mediante el cual se formula, aprueba, ejecuta, controla y evalúa la gestión institucional, en sus dimensiones físicas y financieras, de conformidad con el bloque de legalidad.


h. Evaluación: Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas a las que se asumieron en la formulación, por medio de la programación presupuestaria y los beneficios brindado a los habitantes.





6. Políticas: 



El ciclo presupuestario son las diferentes etapas por las que pasa el Presupuesto Nacional que se dividen en cuatro primordiales, 1) Programación y formulación, 2) Discusión y aprobación, 3) Ejecución y control y 4) Seguimiento y evaluación:



a) Para inciar con el porceso de Programación y formulación, se deben de tener los siguientes insumos:

i. Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la República.

ii. Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público.

iii. Clasificadores Presupuestarios del Sector Público y las normas para la aplicación de estos clasificadores.

iv. Lineamientos de Plan Operativo Institucional (POI).

v. Formulario de requerimientos de las Dependencias del Ministerio.



b) Al tener los requerimientos se realiza la conformación de la comisión de presupuesto, para lo cual se involucran representantes del Despacho de la Ministra, Dirección Administrativa, Jefe de Programas, Proveduría Institucional, Departamento de Presupuesto, Departamento de Recursos Humanos y Planificación Institucional.



c) Con la confromación de la comisón se establece mediante calendarización y responsable la asignación de tareas y recopiación de datos para la elaboración de los distintos escenarios del presupuesto del siguiente año.



d) Con los requerimientos se identifican los recursos financieros necesarios que permitan dar cumplimiento al plan anual operativo.



e) Con las estimaciones de presupuesto realizadas se pretende lograr una adecuada relación entre los recursos presupuestarios y beneficios finales que el Ministerio brinsa a la sociedad civil.



f) Cada gasto presupuestado de justifica de manera detallada a la comisión y a los jerarcas para la toma de deceisiones, esto cumpliedo siempre con los requerimientos legales y técnicos establecidos por la Dirección General de Presupuesto Nacional y las Directices emitidas por la Presidencia de la República.



g) Cada uno de los gastos estimados en el presupuesto anual se realiza basados en las necesidades institucionales, según los detalles explisitos en los clasificadores presupuestarios vigentes y sus normas de aplicación.



h) En el momento que se tienen las necesidades de cada dependencia de la institución, se realizan las distintas estimaciones ajustando el presupuesto al límite establecido por la Dirección General de Presupuesto Nacional.



i) Se realizan las estimaciones de gastos fijos como lo son: servicios públicos, gastos por mantenimiento de edificio, alquiler de edificio, combustible, entre otros establecidos por la DGPN, por medio del control de estimaciones de servicios que se lleva en el Departamento.



j) Se realiza en conjunto con el Jefe de programas y el Departamento de Recursos Humanos, las estimaciones correspondientes a salarios, pluses salariales y cargas sociales, identificados en el clasificador en la partida 0, aplicando los montos por anualidades y carrera profesional establecidos por la Dirección General del Servicio Civil.



k) En caso de no contar con los montos establecidos para las Prioridades Institucionales (procesos de arbitrajes, transferencias a CINDE y OCDE) en los lineamientos, se porcede por medio del jerarca a solicitarlos a la DGPN.



l) Atender los elementos de la programación presupuestaria, conforme a los requerimientosestablecidos por las instancias internas y externas competentes.
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir por el Departamento de Presupuesto para que los funcionarios proceden con la devolución de viáticos que fueron financiados por medio del Convenio COMEX-PROCOMER, esto para facilitar las labores de auditoría y control interno. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todos los funcionarios cuyos viáticos fueron financiados con presupuesto del Convenio COMEX-PROCOMER. Su acatamiento es obligatorio.

	

4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas:  



ANF: Analista Financiero.

DP: Departamento de Presupuesto.

DS: Dependencia Solicitante.

FP: Funcionario de Procomer.

FS: Funcionario solicitante.

PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.

VUCE: Ventanilla Única de Comercio Exterior.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, y sus addemdums.



· Ley N° 7638. Creación del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior, y sus reformas.



· Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas.





7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02





		ANF







		Solicitar por medio de correo electrónico al funcionario que viajó, la devolución de los viáticos correspondientes según la liquidación.



		03



		FS



		Realizar la transferencia o el depósito bancario a las cuentas indicadas de PROCOMER (Anexo).



		04





		FS





		Remitir por correo electrónico la información detallada: nombre completo, concepto: Reintegro de viáticos en el exterior, por viaje a (país de la gira).



		05





		FS





		Remitir comprobante al VUCE, a las direcciones electrónicas: Johnny Prado (jprado@procomer.com) o Marco Salazar (msalazar@procomer.com)



		07



		FP



		Recibe la información y corrobora los datos, remite por correo electrónico el recibo correspondiente.



		08



		FS



		Revisa el correo electrónico y remite el recibo emitido por cajas al DP.



		09

		ANF

		Presenta copia de la documentación al FP.



		10



		ANF



		Escanear la documentación para adjuntarla a los archivos internos del DP en el ADI.



		11

		ANF

		Registrar en el centro de costos la orden de pago.



		12

		ANF

		Incluir el reintegro de viáticos y actualiza el flujo de caja



		13

		ANF

		Archivar la documentación.



		14

		

		Fin del procedimiento









8. Anexo: 
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MENU PRINCIPAL





				I Etapa
Estimación contractual		Detalle

						Estimación inicial:  La estimación inicial debe obedecer a la revisión de precios históricos para los bienes y servicios, en el cual se pueden revisar hasta 5 precios históricos, de contrataciones ya sea de la Institución u otras instituciones, los cuales pueden consultarse en las distintas páginas en línea de compras públicas. 



						Paso 1				Cálculo del índice de inflación subyacente 								Cálculo





						Paso 2				Estimación según precios históricos (1 LINEA).								Cálculo



										Estimación según precios históricos (VARIAS LINEAS).								Cálculo



										Fuentes de información:						https://www.hacienda.go.cr/rp/  

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

						Paso 3				Estimación según precios de mercado (1 LINEA)								Cálculo



										Estimación según precios de mercado (VARIAS LINEAS)								Cálculo



						paso 4				Estimación del objeto contractual





				II Etapa 
Determinación de la razonabilidad de precios		Paso 5				Estimación de precios razonables según ofertas
(solo en caso de que exista más de dos ofertas elegibles en el concurso)								Cálculo



						Paso 6				Determinación de la razonabilidad de los dos precios menores ofertados								Cálculo



				Instrucciones generales:

				1. Utilice la herramienta cuando haya consultado el documento de "Política para el Análisis de Razonabilidad de Precios en Contratación Administrativa".

				2. Únicamente llena las casillas que tienen color 

				3. Utilice al menos 3 referencias de precios para el cálculo de Razonabilidad de precios según histórico y Razonabilidad de precios según mercado.

				4. Al remitir la Solicitud de bienes y servicios deberá adjuntar esta matriz con los cálculos de los estudios conforme a la PI-POL-RAZ

				5. Al remitir el estudio técnico de ofertas, deberá adjuntar el formulario PI-FOR-RAZ _Anexo No. 1 de Análisis de Razonabilidad de precios, dispuesto para tales efectos el cual a su vez deberá incorporar los documentos de prueba de cotizaciones realizadas para la consulta de precios.

				6. Es importante validar las celdas que se toman al momento de hacer los cálculos ya que muchas veces el poner "cero" hace que el resultado de diferente a lo que daría sin dicho numero en la celda

				7. De querer saber más información sobre cada uno de los cálculos que se realizan en la matriz puede consultarlos a continuación:



Estudio de precios  para cálculo
de razonabilidad de precios

1 LINEA 

/xl/drawings/drawing1.xml#'1%20LINEA'!A1VARIAS LINEAS 

/xl/drawings/drawing1.xml#'VARIAS%20LINEAS'!A1DATOS

/xl/drawings/drawing1.xml#Datos!A1https://www.hacienda.go.cr/rp/https://www.sicop.go.cr/index.jsp

CALCULO ISI



		Cálculo del Indicador de inflación subyacente de exclusión fija por volatilidad (IEV) 

		Se define como el componente del cambio total de precios común a los bienes de diversos tipos, cuya persistencia se mantendría en el mediano plazo siendo el IEV el que mejor se aproxima de los indicadores subyacentes de la inflación.



		Buscar el último índice de inflación subyacente vigente el de la columna que indica IEV y anotarlo en la casilla  de índice actual y poner como fecha de referencia el día primero del mes en el cual se publica el índice; el sistema calculará la fecha del año inmediato anterior, por lo que usted  debe llenar la segunda casilla del índice del año anterior y luego volver al menú principal.

NOTA: Al momento de consultar la pagina se de poner la fecha del día de consulta en la parte inferior del enlace al BCCR y darle en el botón que indica "IR", para que se actualicen los meses de la misma. 

		Consultar índices vigentes		Índice









		índice de inflación subyacente:		Índice actual vigente		102.43%		1/1/18

				Índice del año anterior		100.83%		1/1/17



		Variación del índice de inflación subyacente:		1.60%



Ingresar fecha


Ingresar los índices


Regresar
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1 LINEA

		DATOS				LINEA 1

						NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO

						Precio Histórico		Precio mercado		Precio Oferta

		Precio Referencia 1				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Precio Referencia 2				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Precio Referencia 3				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Precio Referencia 4				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Precio Referencia 5				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Mediana del valor histórico				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Desviación estándar				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Índice Subyacente de Inflación esperado				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Precio estimación				₡0.00		₡0.00

		Rango menor aceptable 				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Rango mayor aceptable				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Precio estimado promedio Histórico/mercado				₡0.00

		Promedio estimado histórico/mercado/oferta								₡0.00



		Mediana Inferior aceptable				₡0.00

		Mediana Superior aceptable				₡0.00

		Ingresar P1  que se pretende adjudicar



		Estado de Razonabilidad del P1				Dentro del margen esperado



		Ingresar P2  que se pretende adjudicar

		Estado de Razonabilidad del P2				Dentro del margen esperado

		Fuente de información

						Precio histórico

						1. Oferta #XX NOMBRE DEL OFERENTE, contratacion N° 20XXXX-00000-000XX000XX.
2. Oferta #XX NOMBRE DEL OFERENTE, contratacion N° 20XXXX-00000-000XX000XX.
3. Oferta #XX NOMBRE DEL OFERENTE, contratacion N° 20XXXX-00000-000XX000XX.











						Precio mercado

						1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
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		Ingresar P2  que se pretende adjudicar
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Datos

				Detalle de índice calculado						Uso recomendado



		Precio promedio total		Media aritmética que determina en promedio, el cual corresponde a la sumatoria de todos los precios dividido entre la cantidad de precios analizados, este dato se ve afectado cuando existen precios que están muy por encima o por debajo de los demás precios, lo que hacen que el promedio se aumente o disminuya según el valorar la (s) oferta (s) que presenta el precio "considerablemente" distinto a los demás.						Cuando los precios recibidos por las empresas son razonablemente similares, por lo que el promedio refleja el precio promedio ofertado entre los oferentes.

		Mediana (3 precios)

tc={5C3EA3A0-1E01-4420-9C52-47F6ED3735B5}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Se deben modificar las cantidades de celdas que abarca ya que esta formula calcula la mediana entre las celdas aunque una tenga un "cero"		Cuando los precios recibidos por las empresas son razonablemente similares, por lo que el promedio refleja el precio promedio ofertado entre los oferentes.						Cuando existe un grupo de precios similares y un menor porcentaje de precios con variaciones significativamente altas (más de un 30% respecto al menor)

		Desviación estándar 
(3 precios)		Define el grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio, por lo que corresponde a la variación esperada (promedio) de los precios con respecto a la media aritmética (promedio sencillo).						Se utiliza para calcular las desviaciones (hacia arriba y hacia abajo) de los precios respecto a la mediana, y definir los rangos dentro de los cuáles se puede considerar razonable el precio ofertado por una empresa.

		Rango menor aceptable		La interpretación de estos rangos definen de forma estadística y razonable, dentro de que rango debería estar la oferta para ser considerada con un precio razonable, considerando para ellos los precios recibidos en los procesos de contratación.						Para la determinación de márgenes de rangos deseables de las ofertas, al momento de hacer estudios de precios de bienes y servicios.

		Rango Superior aceptable
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para la gestión de la compra, recepción y entrega de suministros por parte de Proveeduría Institucional.



3.  Alcance: Este procedimiento aplica para la gestión de la compra, recepción y entrega de suministros por parte de Proveeduría Institucional, ya sea por medio de Convenio Marco disponible o bien mediante procedimientos de contratación concursados. 



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de Administración de Bienes Institucional y bajo la supervisión de la Proveedora (o) Institucional.



5. Abreviaturas y conceptos 



UABI:            Unidad de Administración de Bienes Institucional

JPI                 Jefe de Proveeduría Institucional 

DPM:             Dependencias del Ministerio de Comercio Exterior

PI:                  Proveeduría Institucional

COMEX:        Ministerio de Comercio Exterior

API:                Analista de Proveeduría Institucional

CRA:              Comisión de Recomendación de Adjudicación

FES:               Funcionario Encargado de la firma de solicitudes de suministros



 

6. Consideraciones Generales



Para la compra de suministros, el administrador de bienes deberá consultar previamente mediante correo electrónico a la Unidad Financiera sobre el presupuesto disponible para cada una de las partidas asociadas a suministros, con el fin de ajustar las cantidades requeridas al disponible presupuestario y una vez ajustados informa a Financiero la distribución para la compra.



De acuerdo con las necesidades de compra, el administrador de bienes debe hacer la separación y revisión de los suministros que se encuentren disponibles mediante la modalidad de Convenio Marco, de aquellos que deben comprarse mediante procesos de contratación concursados.



Las solicitudes para la compra de suministros deben ser elaboradas por el administrador de bienes, tomando como base el presupuesto disponible reportado por la Unidad Financiera, las cantidades que se mantienen en bodega y los requrimientos de cada dependencia del Ministerio.



Una vez realizada la compra, cuando se reciben suministros por parte de los proveedores, es responsabilidad del administrador de bienes verificar que las cantidades entregadas coincidan con lo facturado y con lo registrado en la orden de compra respectiva.



Una vez recibidos a conformidad los suministros, se proceden a ingresar los datos correspondientes al archivo de control de bodega, utilizando el método PEPS según la NICSP 12, en la cual se incluye entre otros datos de control, la fecha de ingreso, la descripción del artículo, las partidas y subpartidas asociadas, el número de orden de pedido, el nombre del proveedor, la cantidad adquirida y el precio de compra. En los casos de aquellos bienes que ingresan no a bodega sino directamente el Centro Gestor de Consumo, no son registradas en bodega sino que se reciben directamente por el responsable y se emite el recibo a conformidad por éste.



Las solicitudes de suministros de cada una de las dependencias del Ministerio a la Proveeduría Institcional, se realizarán de manera cuatrimestral. Será potestad del administrador de bienes modificar las cantidades en las solicitudes si estas se consideran desproporcionadas de acuerdo con los patrones de consumo o bien si no se cuenta con saldos suficientes en bodega. Igualmente se aprobarán requerimientos fuera de estas solicitudes cuatrimestrales, en caso de situaciones imprevisibles de las dependencias, que hagan necesario la entrega de bienes de forma extraordinaria.





7. Normativa aplicable y documentos de referencia



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



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

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

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

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

· Ley de Control Interno, Ley N° 8292 de fecha 31 de julio del 2002. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre 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: reformado por Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 230 de 28 de noviembre de 2003; decreto ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

· Directriz No. DCN-004-2016/DGABCA-0009-2016 de fecha 18 de octubre del 2016, correspondiente a la Presentación de informe de inventarios en cumplimiento de lo dispuesto en la NICPS 12.

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





8.  Cuadro de distribución:



		Código

		Responsable

		Descripción



		01

		

		Inicio



		02

		UABI

		Identificar las necesidades de compra de suministros, tomando en cuenta los Convenio Marco disponibles y aquellos que deban adquirirse mediante procedimientos de contratación concursados. 



		03

		UABI

		Remitir consulta mediante correo electrónico a la Unidad Financiera sobre el presupuesto disponible para las subpartidas asociadas a suministros y materiales.



		04

		UF

		Remitir respuesta sobre lo solicitado.



		05

		UABI

		Preparar la solicitud de compra de bienes y servicios y remitirla para firmas.



		06

		UABI

		Remitir la solicitud al analista de la compra.





		D1

		UABI

		¿Las compras son concursadas o son mediante Convenio Marco?

Concursadas: Continuar con el paso siguiente.

Convenio Marco: Pasar al paso 13.



		07

		API

		Elaborar el cartel de la compra y realizar el procedimiento en el sistema (SICOP).



		08

		API

		Informar al administrador de bienes sobre el cierre de recepción de ofertas para que proceda a realizar el estudio técnico.



		09

		UABI

		Remitir el estudio técnico dirigido a la Proveedora Institucional con copia al analista de la compra



		10

		API

		Convocar a la Comisión de Recomendación de Adjudicación.



		11

		CRA

		Recomendar sobre la adjudicación del procedimiento de contratación



		12

		API

		Realizar la adjudicación en el sistema.



		13

		API

		Remitir copia de la orden de compra a la UABI.



		14

		UABI

		Coordinar con el proveedor para la recepción de los suministros correspondientes.



		15

		UABI

		Recibir los suministros.



		16

		UABI

		Verificar que los suministros entregados coinciden con lo facturado y lo registrado en la orden de compra.



		17

		UABI

		Proceder con la elaboración del formulario de recibido conforme.



		18

		UABI

		Acomodar los suministros físicamente en la bodega y actualizar el archivo de control de bodegas con lo ingresado en lo casos que no ingrese al centro gestor de consumo (unidad solicitante).



		D2

		UABI

		¿Existía alguna solicitud de entrega de suministros de parte de las dependencias del Ministerio?

Si: Continuar con el paso siguiente

No: Fin del procedimiento.



		19

		UABI

		Realizar las salidas de suministros de bodega mediante la solicitud PI-SOL-SUM realizada por las Dependencias del Ministerio haciendo uso del sistema PEPS.



		20

		UABI

		Realizar la entrega física de los suministros solicitados.



		21

		FES

		Verificar que lo entregado coincida con lo descrito en la solicitud.



		22

		FES

		Remitir la solitud de suministros firmada a la UABI



		23

		UABI

		Firmar la solicitud y enviarla para respaldo del FES.



		24

		

		Fin del procedimiento.













1



image1.png




		

		Instructivo para la consulta de los términos de referencia y/o cartel en COMPRARED  para la Ciudadanía



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jessica Alvarez Pérez, Analista de Compras



		

		Código: 

PI-INS-TYC

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefe de Proveeduría 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 de la Consulta de los términos y cartel en COMPRARED_Ciudadanía (PI-INS-SCC). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2017, 09 febrero 2017



		2

		Sustitución integral de la Consulta de los términos y cartel en COMPRARED_Ciudadanía (PI-INS-SCC) por el Instructivo para la consulta de los términos de referencia y/o cartel en COMPRARED para la ciudadanía (PI-INS-TYC)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Guiar la búsqueda y descarga de los términos de referencia incluidos en el cartel que se encuentra en el sistema COMPRARED, para que la ciudadanía pueda analizar y revisar el accionar de la Administración conforme a las compras que se realizaron por el Estado. Todo lo anterior con la normativa relacionada con la trasparencia, específicamente los artículos 40 y 40 bis de la Ley de Contratación Administrativa.



3. Alcance: Toda la ciudadanía en el país o fuera de este, y otros entes interesados con la finalidad de que pueda acceder los términos de referencia incluidos en el cartel, de procedimientos que se hayan ejecutado a través de COMPRARED por la Proveeduría Institucional para la ejecución de Presupuesto Nacional.



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 





4.1. Ingresar al enlace: https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED. 



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



4.3. Ingresar el número de contratación y el código solicitado por el sistema y dar clic en “Buscar”. 







4.4. Seleccionar el trámite dando Clic en el número del proceso. 












4.5. Seleccionar la opción de “Documentos/Notificaciones”.  







4.6. En esa sección se puede apreciar la siguiente información:



Sección de información adicional en otras páginas 













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





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





Para los casos en que las contrataciones obedezcan a la ampliación de un contrato existente en COMPRARED; por la aplicación del artículo de excepción 200 o 201 (actualmente 208 y 209) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; la información de los términos y condiciones, así como los documentos que se generan para respaldar el acto de adjudicación, podrán ser consultados en esta misma sección.







4.7. Fin del Instructivo.
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Datos originales

		REAJUSTE DE PRECIOS

		FÓRMULA DE CÁLCULO

		P=		MO +		I+		GA+		U

		P=		100% referido al precio de la cotización

		MO=		porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización

		I=		porcentaje de insumos del preicos de cotización

		GA=		porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización

		U=		porcentaje de utiliza del precio de cotización

		Aplicación de la fórmula

		PV=		Pc MO  Imotm    + I   ilti         +     GA    iGAtg           +  U  
            iMOtc           iltc                         iGAtc

		Pv=		Precio de Cotización

		MO=		Porcentaje de costo de mano de obra del precio de cotización																		10.00%

		I		Porcentaje de insumos del precio de cotización																		65.00%

		GA		Porcentaje de gastos administrativos del precio de cotización																		10.00%

		U		Porcentaje de utilidad del precio de cotización.																		15.00%

		1. Datos de la cotización

		Datos de la contratación						Detalle

								Precio de la cotización

		₡0.00						Costo de la mano de obra del precio de cotización1

		₡0.00						Insumos del precio de la cotización

		₡0.00						Gastos administrativos del precio de la cotización

		₡0.00						Utilidad del precio de la cotización

		1 El monto de mano de obra corresponde a un 31% de un trabajador calificado con salario de ¢527.219,78 como se indica en la solicitud de reajuste

								Porcentaje de mano de obra								0.000000%





Periodo

		

		Período a reconocer

		Licitación Abreviada

		Contratista

																Factura				Factura				Factura				Factura

		Factura

		INFORMACIÓN

		Estructura porcentual:

		Mano de obra										MO

		Insumos										I

		Gastos Administrativos										GA

		Utilidad										U

		Total

		Mano de Obra (MO)

		Salarios para II semestre 2013										iMOtm

		Salarios para II semestre 2013										iMOtC

		Insumos

		IPPI										iIti

		IPPI										iItc

		Gastos Administrativos

		IPC										iGAtg

		IPC										iGAtc

		Utilidad

		Sumatoria de la variación

		Mano de obra

		Insumos

		Gastos Administrativos

		Utilidad

		Porcentaje de variación

		Precio pagado

		Precio variado

		Monto de variación a reconocer																												₡0.00

		Cálculo de porcentaje por factura

		Composición del precio														Composición del precio				Composición del precio				Composición del precio				Composición del precio

		Precio Cotizado

		Mano de obra										10.00%

		Insumos										65.00%

		Gastos administrativos										10.00%

		Utilidad										15.00%





Periodo II

		

		Período a reconocer

		Licitación Abreviada

		Contratista

																Factura				Factura				Factura				Factura

		Factura

		INFORMACIÓN

		Estructura porcentual:

		Mano de obra										MO

		Insumos										I

		Gastos Administrativos										GA

		Utilidad										U

		Total

		Mano de Obra (MO)

		Salarios para I semestre 2014										iMOtm

		Salarios para II semestre 2013										iMOtC

		Insumos

		IPPI										iIti

		IPPI										iItc

		Gastos Administrativos

		IPC										iGAtg

		IPC										iGAtc

		Utilidad

		Sumatoria de la variación

		Mano de obra

		Insumos

		Gastos Administrativos

		Utilidad

		Porcentaje de variación

		Precio pagado

		Precio variado

		Monto de variación a reconocer

		Cálculo de porcentaje por factura

		Composición del precio														Composición del precio				Composición del precio				Composición del precio				Composición del precio

		Precio Cotizado

		Mano de obra										10.00%

		Insumos										65.00%

		Gastos administrativos										10.00%

		Utilidad										15.00%





Monto a reconocer

		

		Calculo de monto a pagar

		Periodo

								COMEX				Proveedor

		Factura		Período		Precio cancelado		Precio Variado		Monto a reconocer		Precio Variado		Monto a reconocer				Diferencia a reconocer






		

		Procedimiento de pago de facturas financiadas por el Convenio COMEX-PROCOMER



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, Analista financiera



		

		Código: DP-PRO-FCP

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		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 pago de facturas financiadas por el Convenio COMEX-PROCOMER (DP-PRO-FCP). 



		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir por el Departamento de Presupuesto para el pago de facturas de proveedores que son financiadas por medio del Convenio COMEX-PROCOMER, esto para facilitar las labores de auditoría y control interno. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todas las facturas financiadas con presupuesto del Convenio COMEX-PROCOMER. Su acatamiento es obligatorio.

	

4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

DS: Dependencia Solicitante.

FP: Funcionario de Procomer.

FS: Funcionario solicitante.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de Programa.

OM: Oficial Mayor y Directora Administrativa.

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el Sector Público.

PET: Persona Encargada del Trámite.

PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.

SG: Servicios Generales. 













5.2. Conceptos:



Factura: “Es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo”.





6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional COMEX-PROCOMER, y sus addemdums. 



· Reglamento NOR-18-2007. Reglamento de Contratación de PROCOMER. 



· Ley N° 7638. Creación del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior, y sus reformas.

     

7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución:





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		PET

		Solicitar a través de OPPEX, la disponibilidad de presupuesto para sufragar el gasto del bien o servicio que se debe adquirir.



		D1

		JDP

		¿Se cuenta con contenido presupuestario?

No: Ir a la actividad 03

Sí: Ir a la actividad 04



		03

		JDP

		Rechazar por medio de OPPEX debido a la ausencia de contenido para realizar el gasto del servicio o del bien.



		04

		JDP

		Responder a través del OPPEX, que el gasto va a ser financiado por el Convenio COMEX-PROCOMER.



		D2

		JDP

		¿El gasto es menor a 5.000 dólares?

No: Ir a la actividad 05

Sí: Ir a la actividad 06



		05

		PET

		Presentar la documentación en la Proveeduría Institucional para realizar la compra por medio de una contratación. Ir a actividad 06.



		06

		PET

		Verificar que los proveedores que cotizan para el gasto se encuentren inscritos en Procomer, pues de no cumplirse con este requisito no se procederá con el trámite.



		07

		PET

		Presentar en SG la solicitud de compra por medio del Convenio debidamente firmada y autorizada por JDP, así como las cotizaciones.



		08

		ANF

		Comprometer en el flujo de caja el monto indicado en la solicitud.



		09

		ANF

		Recibir por parte de SG o Proveeduría la factura original con la documentación del respaldo de la misma.



		10

		ANF

		Revisar que la factura y la documentación estén completas y correctas.



		D1

		ANF

		¿La factura y documentación son correctas?

Sí: Ir a la actividad 11

No: Ir a la actividad 05



		11

		ANF

		Verificar que el proveedor se encuentre al día con la morosidad patronal de la CCSS.



		D2

		ANF

		¿El proveedor se encuentra al día con la CCSS?

No: Ir a la actividad 12

Sí: Ir a la actividad 13



		12

		ANF

		Devolver la factura a PET y solicitarle que contacte al proveedor para indicarle que hasta que cancele la morosidad no se le podrá cancelar el bien o servicio brindado.



		13

		ANF

		Imprimir el comprobante de patrono al día, para adjuntarlo a la documentación de la factura.



		14

		ANF

		Ingresar en el sistema Exactus la orden de pago correspondiente a la factura que se debe cancelar.



		15

		ANF

		Imprimir la orden de pago y enviarla a JDP para aprobación.



		16

		JDP

		Revisar la orden de pago y firmarla. 



		D2

		JDP

		¿La orden de pago está correcta?

Sí: Ir a la actividad 18

No: Ir a la actividad 14



		18

		ANF

		Enviar la orden de pago a JP para firma y aprobación.



		19

		JP

		Revisar la orden de pago y firmarla. Devolver a ANF.



		20

		ANF

		Preparar la documentación de la orden de pago, original y recibido.



		21

		ANF

		Entregar en PROCOMER la factura original con la documentación adjunta.



		22

		ANF

		Escanear la documentación para adjuntarla a los controles internos del DP.



		23

		ANF

		Registrar en el centro de costos la orden de pago.



		24

		ANF

		Incluir el gasto en el flujo de caja. 



		25

		ANF

		Archivar la documentación.



		26

		

		Fin del procedimiento.
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		Instructivo para ingresar los gastos mensuales en un periodo presupuestario de las oficinas en el exterior por medio del Convenio COMEX-PROCOMER



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Dayana Bolaños Cordero, Analista Financiera



		

		Código: 

DP-INS-OPC

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior 







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación



		1

		Aprobación del instructivo para ingresar los gastos mensuales en un periodo presupuestario de las oficinas en el exterior por medio del Convenio COMEX-PROCOMER (DP-INS-OPC). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Orientar y normalizar el proceso que debe realizarse cuando se ingresa en el sistema de las OPC los cierres presupuestarios de las oficinas en el exterior del Convenio COMEX-PROCOMER. 



3. Alcance: Este instructivo aplica cada vez que se deba ingresar el cierre presupuestario de las oficinas en el exterior por medio del Convenio COMEX-PROCOMER en el sistema de las OPC. Su acatamiento es de uso obligatorio. 



4. Pasos necesarios para ingresar un cierre de las oficinas en el exterior:  



4.1. Ingresar en la siguiente dirección electrónica:  http://sistemas.procomer.go.cr/OPC.



4.2. Ingresar la contraseña y los datos que fueron suministrados previamente por Procomer.

























4.3. Una vez ingresado le aparece la siguiente pantalla, se selecciona la pestaña de “selección OPC” dando click en el mismo. 






4.4. Se despliega la lista de las OPC COMEX en el exterior, y se selecciona la que va a necesitar para hacer el cierre y “aceptar”, aparecerá la siguiente pantalla. 





















4.5. Se selecciona la pestaña de “Registro” dando click en el mismo. Aparecerá la siguiente pantalla y se despliegan dos opciones, posicionar el mouse en “Saldo Inicial del Mes”y dar click.   



































4.6. Se debe digitar la información en los campos: año, saldo moneda local, saldo dólares y se da click en “Undate” para guardar los datos. Según la información detallada en el estado de cuenta proporcionado al cierre del mes por el Enviado Especial de la OPC de COMEX. 














4.7. Se selecciona la pestaña de “Registro” dando click en el mismo. Aparecerá la siguiente pantalla y se despliega dos opciones, posicionar el mouse en “Movimiento Diario” y dar click.   









































4.8. En la siguiente pantalla que aparece, se selecciona “New”.



 






4.9. En esta pantalla se comienza a ingresar los datos solicitados, de acuerdo al pago realizado por el Enviado Especial y se debe de revisar que el gasto se refleje en el estado de cuenta del mes. Y se selecciona “Update”, para guardar la informaciòn.  









4.10. En la pestaña “Seleccionar favorito”, se pueden guardar los gastos fijos que se tiene en la oficina. Al momento de realizar el cierre se puede accesar a los favorito y seleccionar la opción del gasto que desea ingresar y se cambia solo la informacion necesaria. 

























4.11. Una vez ingresada la información de los gastos del mes. Aparece de la siguiente manera: 













































4.12. En la pestaña “Reportes” se selecciona “Generar Informe Mensual” 






























4.13. Se genera el informe mensual de la oficina, se revisa los datos ingresados y se selecciona enviar informe.

































4.14. Se presiona el icono de imprimir en la ventana emergente                 y se selecciona la impresora correspondiente. 
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Trámite 1

		INFORMACIÓN GENERAL DEL TRÁMITE

		Nombre del trámite		Centro de información documental

		Descripción		El Ministerio de Comercio Exterior a través del Departamento de Gestión de Documentación e Información, brinda información que sirva de apoyo a los usuarios que lo soliciten, en relación con la labor y competencias que le corresponden por ley

		Forma del trámite 		Presencial y en línea

		Tipo de costo		Sin costo

		Costo en Colones 		N/A

		Costo en Dólares 		N/A

		REQUISITOS Y ASPECTOS LEGALES

		Vigencia		No aplica

		Cantidad 

		Aplica silencio positivo 		No

		Plazo de resolución 		10 días hábiles

		OBSERVACIONES

		
La normativa como referencia para ejecutar la mejora en el Ministerio, corresponde a:

1.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.  

2.Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto N° 28471-COMEX del 14 de febrero del 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo del 2000.

3.Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma Resoluciones N° R-CO-64-2005, N° R-CO-26-2007, N° R-CO-10-2007 del 26 de enero de 2009. 

4.Constitución Política de la República de Costa Rica.

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

6.Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978; publicada en la Colección de leyes y decretos del año 1978, semestre 1, tomo 4 y página 1403.

7.Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, Ley N° 9158 del 08 de agosto de 2013; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 173 del 10 de septiembre de 2013.

8.Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley N° 9097 del 26 de octubre de 2012; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 52 del 24 de marzo de 2013. 

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

		INFORMACIÓN ADICIONAL

		Nivel de digitalización		Parcialmente en línea

		Medios electrónicos

		Portal web		Sí

		SMS		No

		Aplicación móvil		No

		Portal móvil		Sí

		HOJA DE RUTA

		Descripción de la mejora		Descripción de la mejora: Poner a disposición del usuario interno y externo, a través del sitio web del Ministerio de Comercio Exterior una base de datos con los documentos más solicitados a fin de que el usuario cuente de manera expedita con la documentación, con el propósito de contar con un apartado en el sitio web en el cual los usuarios puedan localizar rápidamente los documentos más solicitados.
Esta mejora se realiza debido a la ausencia de la gestión respectiva para acceder a los documentos de mayor consulta, provocan la insatisfacción y retrasos en la información requerida por el usuario.

Problema: No contar con un apartado en el sitio web de COMEX en el cual los usuarios puedan localizar rápidamente los documentos más solicitados.
Causas: Ausencia de la gestión respectiva para acceder a los documentos de mayor consulta.
Efecto: Insatisfacción del usuario y retrasos en la información requerida por el usuario. 

		Indicador 		Porcentaje de avance en la disponibilidad de la documentación más solicitada en el sitio web del Ministerio.

		Meta		Contar con un 100% de la documentación más solicitada en el Ministerio disponible.

		Fuente		Mejora identificada por el Departamento de Gestión de Documentación e Información

		Líder		Duayner Salas Chaverri, Oficial de Simplificación de Trámites. Contacto: duayner.salas@comex.go.cr; Teléfono: 2505-4073

		Efecto		Proporcionar a los usuarios interno y externos un mecanismo en el sitio web para que dispongan de información de mayor uso, en forma expedita.

		Equipo que acompaña/ participa: 		Comité Institucional de Mejora Regulatoria

		Requerimiento en recursos		No se requieren de recursos adicionales para la implementación de la mejora.

		La mejora requiere una reforma reglamentaria		No

		Mejora a implementar, escoger una o más opciones. Adicionalmente indicar observaciones: 

		Ampliar puntos de atención

		Ampliar vigencia

		Automatización del trámite		Sí

		Disminuir periodos de pago

		Eliminar requisito

		Eliminar trámite

		Implementar una vía no regulatoria		Sí

		Reducción de costos

		Reducción de pasos		Sí

		Reducción de plazo de resolución

		Renovación

		Seguridad jurídica 





		PLANIFICADOR

		Indicar por actividad cada uno de los aspectos que solicitan: 

		#		Actividad		Fecha de inicio		Fecha final		Responsable

		1		Revisar la base de datos del GEDI que contiene las solicitudes de la documentación por parte de los usuarios.		1/1/19		2/15/19		Departamento de Gestión de Documentación e Información

		2		Realizar un análisis de los datos que contienen información acerca de las solicitudes de documentación por parte de los usuarios.		2/16/19		3/31/19		Departamento de Gestión de Documentación e Información

		3		Filtrar las solicitudes de la documentación solicitada con mayor frecuencia.		4/1/19		4/30/19		Departamento de Gestión de Documentación e Información

		4		Preparar una carpeta con la documentación identificada para ser subida en el sitio web.		5/1/19		5/31/19		Departamento de Gestión de Documentación e Información

		5		Diseñar un espacio en el sitio web para subir la documentación.		6/1/19		7/31/19		Oficina de Prensa

		6		Subir la documentación indicada por el GEDI en el espacio del sitio web.		8/1/19		9/30/19		Oficina de Prensa

		7		Realizar las pruebas respectivas de que la información se encuentre disponible.		10/1/19		11/30/19		Oficina de Prensa
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		1

		Aprobación del Procedimiento para la programación y ejecución del Presupuesto (DP-PRO-PRP). 



		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para elaborar la Programación y Ejecución del presupuesto de la República.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para la programación y ejecución del presupuesto, en seguimiento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Su acatamiento es obligatorio.

	

4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas:  



COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de Programa.

MH: Ministerio de Hacienda.

SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.



5.2. Conceptos:



Presupuesto: “Es el instrumento financiero que le permite al Gobierno planificar los recursos que destinará a cada sector con el objetivo de que cuenten con los recursos necesarios para contribuir al desarrollo económico y social del país y por ende, al mejoramiento de la calidad de vida de la población”.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley 8131 Ley de Administración Financiera y Prespuestos Públicos.



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.





7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución:





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio



		02

		JDP

		Recibir de parte de Presupuesto Nacional y la Tesorería Nacional, la circular sobre los lineamientos técnicos para regular la programación financiera de la ejecución presupuestaria.



		D1

		JDP

		¿Existen dudas sobre la circular?

No: Ir a actividad 03

Sí: Ir a actividad 04



		03

		JDP

		Solicitar al MH la aclaración sobre los aspectos de la circular que no están totalmente claros.



		04

		JDP

		Recibir de MH los formularios correspondientes para preparar la programación financiera.



		05

		JDP

		Reunirse con cada uno de los encargados de las distintas dependencias del Ministerio para indicarles el presupuesto que se les aprobó para así ajustarlo a cada necesidad.



		06

		JDP

		Preparar los formularios correspondientes de acuerdo con las necesidades presupuestarias de cada una de las unidades o dependencias, así como tomando en consideración los gastos fijos del Ministerio, el presupuesto para viajes, actividades protocolarias, entre otros, ya que todas estas consideraciones presupuestarias deben verse reflejadas en los formularios.



		07

		JDP

		Enviar a JP los formularios para revisión y aprobación.



		D2

		JDP

		¿JP solicita modificación de los formularios?

No: Ir a actividad 08

Sí: Ir a actividad 09



		08

		JP

		Enviar los formularios al Despacho para remitir oficialmente la información al MH.



		09

		JDP

		Corregir lo solicitado por JP en relación con la programación financiera elaborada en los formularios.



		10

		JDP

		Solicitar copia al Despacho de toda la información enviada al MH.



		11

		JDP

		Recibir el oficio que el MH manda al Despacho, en el cual se aprueba la programación, así como el monto para liberar la cuota en SIGAF.



		12

		JDP

		Liberar la cuota ya sea trimestral o semestral según la indicación del MH.



		13

		JDP

		Recibir la indicación que envía MH sobre las fechas para la presentación de los informes semestrales y anuales de la ejecución presupuestaria.



		14

		JDP

		Completar los formularios enviados por MH para los análisis de ejecución presupuestaria.



		15

		JDP

		Preparar un informe por programa y subpartida de la ejecución de los montos presupuestarios en el cual se justifica tanto el monto ejecutado como el subejecutado.



		16

		JDP

		Realizar un análisis del informe para posteriormente consultar a las diferentes dependencias los justificantes de las subejecución para incluirlos dentro del informe.



		17

		JDP

		Enviar a JP el informe para revisión y aprobación.



		D3

		JDP

		¿JP solicita modificación del informe?

No: Ir a actividad 18

Sí: Ir a actividad 19



		18

		JP/JDP

		Enviar el informe a Planificación para prepararlo y así enviarlo al MH por medio de un oficio emitido por el Despacho.



		19

		JDP

		Corregir del informe lo solicitado por JP.



		20

		JDP

		Solicitar copia al Despacho del oficio y del informe enviado, el cual debe de contar con el sello de recibido por parte del MH.



		21

		JP / JDP

		Recibir un informe por parte del MH basado en el informe que COMEX le entregó, según sus propios análisis.



		D4

		JDP

		¿MH tiene consultas sobre la ejecución de las subpartidas?

Sí: Ir a la actividad 22

No: Ir a la actividad 23



		22

		JDP

		Responder lo solicitado por el MH.



		23

		JDP

		Archivar el informe.



		24

		JDP

		Tomar en consideración las recomendaciones del primer semestre para realizar las siguientes ejecuciones del presupuesto, para así analizar el dinero asignado con cada dependencia.



		25

		

		Aplicar las modificaciones presupuestarias cuando corresponda y según lo solicitado en el calendario del MH.



		26

		JDP

		Enviar a las dependencias por medio de un memorando de forma trimestral el presupuesto que les corresponde de las subpartidas que están bajo su responsabilidad.



		27

		JDP

		Realizar reuniones ocasionales con las dependencias para analizar la ejecución, así nuevas las nuevas contrataciones para determinar el alcance del monto otorgado.



		28

		

		Fin del procedimiento.
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		1
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		Proveeduría Institucional
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para el ingreso de una Solicitud de Bienes y Servicios en el sistema SICOP.

 

3. Alcance: Este instructivo tiene la finalidad de guiar al Ingresador de solicitudes de la Institucion en el proceso de el ingreso de una Solicitud de Bienes y Servicios en el sistema SICOP.



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 





4.1. La Unidad Técnica, debe solicitar (a través de OPPEX) a la Proveeduría Institucional el trámite de Solicitud de Bienes y Servicios en el sistema SICOP. 



4.2. El Proveedor Institucional, asigna la Solicitud de Bienes y Servicios a un analista para que proceda con la revisión, una vez completada, se la traslada al Ingresador de Solicitudes.



4.3. Ingresar al Sistema de compras publicas SICOP a la siguiente direccion; https://www.sicop.go.cr/index.jsp y autenticarse. 

















4.4. En instituciones compradoras ingrese al menu solicitud de contratacion, como se muestra, opcion 1 si es por un unico periodo presupuestario y opcion 2 si es por más de uno.
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4.5. En el apartado 2 “nformacion de la contratacion” completar todos los puntos marcados con asterisco (*), informacion refenciada en el documento que será anexado al final de la inclusion de la misma.















































































































4.6. Seleccionar el codigo de la excepcion requerida deacuerdo al tipo de  contratacion. 







4.7. Completar todos los puntos marcados con asterisco (*). 











































5. Completar el apartado de justificacion y siguientes de acuerdo a la informacion referenciada en el anexo a incorporar de solicitud de bienes y servicos.







4.8.  Completar los apartados con asterisco (*) referente a “información presupuestaria de Gobierno Central”. 





























































































































































































































































































































































































4.9. Completar los apartados referente a “información del bien, servicio u obra”.















4.10. Ingresar a consulta para buscar en el catalogo, mismo para buscar el bien o servicio requerido.





































































4.11. Ingresar a “consulta para buscar en el catalogo”, mismo para buscar la subpartida del gasto objeto del bien o servicio requerido.

















































4.12. Ingresar a “codigo de material”, mismo para buscar el codigo requerido del bien o servicio requerido.

















































4.13. Completar el apartado de cada uno de las secciones de acuerdo a la informacion referenciada en el anexo a incorporar de solicitud de bienes y servicios. Para lo cual se adjuntan imágenes del proceso.























































































4.14. Seleccionar si “aplica presupuesto”, de acuerdo a la informacion referenciada en el anexo a incorporar de solicitud de bienes y servicos.  















































4.15.  Seleccionar la fuente de financiamientoy el fondo, de acuerdo a la informacion referenciada en el anexo a incorporar de solicitud de bienes y servicos.  









































































































































4.16. Completar los apartados referente a “informacion de usuarios”. 











4.17. Adjuntar los anexos requeridos en la seccion “archivos adjuntos”.









4.18. En la seccion “verificar” validar el presupuesto requerido.











4.19. Anotar en “comentarios” el resultado de la verificacion de la validadcion presupuestaria. 

 













4.20. Remitir la solicitud de aprobacion al funcionario con la competencia, completar los espacios marcados con asterisco (*).











4.21. Fin del instructivo. 
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		1
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2. Propósito: Establecer los pasos que se deban de seguir un usuario para la descarga de ofertas ingresada para la adquisición de un bien o servicios en el sistema SICOP.

 

3. Alcance: Este instructivo tiene la finalidad de guiar al encargado de la unidad solicitante de la Institucion en el proceso descarga y revision de la oferta (de un bien o servicio ofertado)  ingresada en el sistema SICOP.



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es):  





4.1. El analista a cargo de la apertura del tramite de contratacion notificara mediante memorando la apertura del tramite requerido.





4.2. Ingresar al Sistema de compras publicas SICOP a la siguiente direccion; https://www.sicop.go.cr/index.jsp sin autenticarse. Realizarlo por el navegador CHROME.  







                          















4.3. Ingresar a la pestaña “Expediente electrónico”. Si ya se cuenta con el número de procedimiento digitarlo en el espacio con el mismo nombre. De no contar con el número del mismo ver opcion N°2. 

Verificar que el rango de fechas sean acordes con las del procedimiento.



4

3

2

1







OPCION N°2: 

En el apartado Identificacion de la Institucion, selecciono en “buscar” el nombre de la Institucion: “Ministerio de Comercio Exterior”, lo selecciono.  





                                    

                                         

                                      









4.4. Se despliega la lista de procedimientos de la institucion. Buscar el indicado.

















4.5. Ingresar a la descripcion del trámite de contratación:









4.6. Ingresar al apartado 3 “Apertura de ofertas”: en el icono de “Consultar”,  Si el procedimiento contine mas de una partida realizar la misma accion para cada una de las mismas.











4.7. Se le despliega una pantalla emergente con el “Resultado de la Apertura”. 





































4.8. Para el  ingreso a los documentos adjuntos de cada oferta tocar la imagen de disco . 











4.9. Se despliega otra ventana emergente en la cual ingresando al nombre del archivo o al “archivo adjunto”, se procede a descargar. Guardar en la unidad de preferencia de su equipo para el analisis de los mismos. 







4.10. Fin del procedimiento.
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DEPENDENCIA:


CONSECUTIVO: DP-FOR-RNE-00XX-20XX


Subpartida Detalle Monto Unitario Monto Total 


Publicaciones:


(indicar el nombre del documento


al cual sea necesario suscribirse)


Suscripciones:


(indicar el nombre del documento


al cual sea necesario suscribirse)


Capacitación:


(Indicar el tipo de  capacitación


requerido y la cantidad estimada 


de funcionarios


Honorarios y consultorías:


Servicios Jurídicos, 


(indicar el tipo de honorario o 


consultoría que se debe de realizar)


Honorarios y consultorías:


Servicios Ciencias Económicas


(indicar el tipo de honorario o 


consultoría que se debe de realizar)


Servicios de Gestión y Apoyo:


Servicios Ciencias Económicas


(indicar el tipo de honorario o 


consultoría que se debe de realizar)


Actividades protocolarias


y sociales


(Hacer mención de posible


reuniones, rondas de


negociación u otras actividades 


importantes de magnitud 


considerable)


Viáticos al exterior:


(Dar un estimado de posibles países 


a visitar y cantidad de viajes)


Transporte y viáticos al exterior:


(Dar un estimado de posibles países 


a visitar y cantidad de viajes)


Activos


Compra de equipo oficina, programas 


de cómputo, licencias de software,


equipo de comunicación y otros


Otros:


(especificar lo requerido si no se 


incluyen en los puntos anteriores)


Firma del Jefe de la dependencia 


Nombre del Jefe de la dependencia 


FORMULARIO DE REQUERIMIENTO DE NECESIDADES  


PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 


20XX


AÑO PRESUPUESTAL


DP-FOR-RNE V.02 1 de 1
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		1

		Aprobación del Procedimiento para el control y evaluación del presupuesto (DP-PRO-CEV). 



		Departamento de Presupuesto
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para realizar el control y la evaluación del presupuesto de la República.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el control y la evaluación del presupuesto, en seguimiento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Su acatamiento es obligatorio.

	

4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas:  



COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de Programa.

MH: Ministerio de Hacienda.



5.2. Conceptos:



Presupuesto: “Es el instrumento financiero que le permite al Gobierno planificar los recursos que destinará a cada sector con el objetivo de que cuenten con los recursos necesarios para contribuir al desarrollo económico y social del país y por ende, al mejoramiento de la calidad de vida de la población”.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley 8131 Ley de Administración Financiera y Prespuestos Públicos.



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Circulares y lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda.







7. Descripción de las actividades: 



7.1. Cuadro de distribución:





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		02

		JDP

		Recibir de parte del MH el lineamiento técnico para regular los aspectos de la administración financiera relacionado con el cierre del periodo económico de un año presupuestario y la apertura de un nuevo periodo presupuestario.



		03

		JDP

		Realizar un análisis de cada uno de los puntos solicitados para el cierre.



		04

		JDP

		Definir la fecha límite para ingresar facturas y ejecución de los últimos acuerdos de pago o propuestas de pago.



		05

		JDP

		Analizar los saldos de solicitudes de pedidos junto con la Proveedora institucional.



		06

		JDP

		Revisar los compromisos no devengados y revisarlos junto con la Proveedora institucional.



		07

		JDP

		Tomar en cuenta los decretos enviados por MH durante el año y que afectan el cierre de periodo anual.



		08

		JP

		Revisar las reglas de arrastre en caso de que afecte el cierre presupuestario.



		09

		JDP

		Devengar los gastos fijos que se puedan afectar en el cierre a diciembre.



		10

		JDP

		Devengar el gasto de combustible y viáticos que se pueda al cierre presupuestario.



		11

		JDP

		Analizar la revalidación de los recursos del crédito público externo y sus autorizaciones de gastos asociados.



		12

		JDP

		Cerrar todas las reservas que están en las partidas de remuneraciones en los programas respectivos.



		13

		JDP

		Revisar las reservas para pago de servicios continuos.



		14

		JDP

		Tomar en consideración las fechas de cierre y apertura del sistema SIGAF para inicios de ejecución del presupuesto.



		15

		JDP

		Preparar mensualmente un análisis de la ejecución presupuestaria por subpartida y programa, tomando en consideración las modificaciones presupuestarias y los compromisos ya adquiridos.



		16

		JDP

		Enviar a JP para revisión y aprobación.



		D1

		JP

		¿JP tiene consultas sobre el informe?

No: Ir a la actividad 18

Sí: Ir a la actividad 17



		17

		JDP

		Responder las consultas solicitadas por JP, así como realizar una ampliación de la ejecución de los gastos.



		18

		JDP

		Enviar el informe a la unidad de Planificación Institucional.



		19

		JDP

		Preparar semestral o anualmente un informe para el MH sobre la ejecución del presupuesto.



		20

		JDP

		Enviar el informe a JP para revisión y aprobación.



		D2

		JP

		¿JP tiene consultas sobre el informe?

Sí: Ir a la actividad 21

No: Ir a la actividad 22



		21

		JDP

		Realizar las modificaciones del informe solicitadas por JP.



		22

		JP/JDP

		Enviar el informe a Planificación para prepararlo y así enviarlo al MH por medio de un oficio emitido por el Despacho.



		23

		JDP

		Solicitar copia al Despacho del oficio y del informe enviado, el cual debe de contar con el sello de recibido por parte del MH.



		24

		JDP

		Archivar copia del informe emitido al MH.



		25

		

		Fin del procedimiento.
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MINISTERIO: 


MONTO BRUTO RENTA


TÍTULO PROGRAMA CTA MAYOR PARTIDA SUB-PARTIDA FF NÚMERO POS


MARIELA ROJAS SEGURA ILEANA CASTRO CARBALLO


AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA 


CENTRO GESTOR POSICIÓN PRESUPUESTARIA RESERVA DE RECURSOS


JEFE PROGRAMA JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO


PROVEEDOR MONTO NETO A PAGAR


Nombre del funcionario


₡0,00 EXENTO ₡0,00


Cédula del funcionario


Número de Resolución


Fecha de Resolución


Detalle


GOBIERNO DE COSTA RICA CONSECUTIVO: DP-BOL-PRL-00XX-20XX


BOLETA PAGO DE PRESTACIONES LEGALES


CON CARGO A RESERVA DE RECURSOS


COMERCIO EXTERIOR FECHA CONFECCIÓN: 30/01/2019


DP-BOL-PRL V.01 1 de 1








Consecutivo:


Nombre funcionario:


Departamento:


Consecutivo:


Cédula del parqueo Número factura


Valor en Letras:


Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una relación correcta de los gastos incurridos en asuntos oficiales


0 Jeffry Córdoba Campos


Firma del funcionario Sello y firma del encargado del fondo de caja chica en efectivo


Monto total del gasto por el fondo de caja chica en efectivo: ₡0,00


colones con 00/100.


Diferencia entre el adelanto y la liquidación ₡0,00


Monto que debe devolver el funcionario después de la liquidación ₡0,00 


DP-FOR-AFE-XXXX-2018 Fecha formulario: Monto:


LIQUIDACIÓN


Nombre del parqueo Fecha Monto


Justificación del uso del fondo de caja chica en efectivo:


Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se relaciona el gasto:


Objetivo del Plan Estratégico Institucional que se relaciona el gasto:


ADELANTO 


Cédula identidad: #N/A


#N/A Puesto del funcionario: #N/A


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA EN EFECTIVO


DP-FOR-LFE-XXXX-2018 Fecha solicitud: 30/01/2019


DP-FOR-LFE V.01 1 de 1






Reporte de Movimiento de bienes



										No. Formulario:		PI-FOR-ADB-XX-20XX

										Fecha 



				FORMULARIO DE MOVIMIENTO DE BIENES (ARRENDADOS O PROPIOS) 

				No. Control/Placa		Detalle								Motivo Movimiento

														Alta

														Baja

														Bodega

														( observaciones)





				Funcionario Responsable										Fecha del movimiento

				Departamento



				No. Control/Placa		Detalle						Serie		Motivo Movimiento

														Alta

														Baja

														Bodega

														( observaciones)





				Funcionario Responsable										Fecha del movimiento

				Departamento



				No. Control/Placa		Detalle						Serie		Motivo Movimiento

														Alta

														Baja

														Bodega

														( observaciones)





				Funcionario Responsable										Fecha del movimiento

				Departamento



				No. Control/Placa		Detalle						Serie		Motivo Movimiento

														Alta

														Baja

														Bodega

														( observaciones)





				Funcionario Responsable										Fecha del movimiento

				Departamento







						Firma funcionario de TI						Recibido encargado de bienes



&G		


PI-FOR-ADB Formulario de movimiento 
de bienes arrendados o propios	V.4	&P de &N
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		Procedimiento para la preparación de estimaciones presupuestarias



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, analista financiera



		

		Código: 

DP-PRO-PPR

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1. HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación



		1

		

Aprobación del Procedimiento para la preparación de estimaciones presupuestarias (DP-PRO-PPR). 



		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019









2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el Departamento de Presupuesto toda vez que deban realizar las estimaciones presupuestarias dentro del ciclo presupuestario.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para todas las estimaciones presupuestarias que se deban realizar dentro del proceso de la formulación y preparación del proyecto de presupuesto nacional en el Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio. 



4. Responsable: Departamento de Presupuesto. 



5. Abreviaturas y conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de Programa.

MH: Ministerio de Hacienda

      

5.2. Conceptos:



Presupuesto: Instrumento que expresa en términos financieros el plan anual operativo de cada institución, mediante la estimación de los ingresos probables y los egresos necesarios para cumplir con los objetivos y las metas de los programas presupuestariosestablecidos.



Ciclo presupuestario: Es un proceso continuo, dinámico y flexible mediante el cual se programa, ejecuta, controla y evalúa la actividad financiera y presupuestaria del Gobierno. (Dirección General de Presupuesto Nacional).















6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



   

7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio



		02

		JDP

		Recibir por parte del MH la comunicación del gasto máximo para el año presupuestario siguiente.



		03

		JDP

		Recibir por parte del MH los “Lineamientos sobre Formulación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto de la República”.



		04

		JDP

		Participar como miembro de la Comisión Institucional de Presupuesto, para coordinar las fechas establecidas para la formulación del presupuesto.



		05

		JDP / JP

		Analizar los lineamientos emitidos por MH sobre lo estipulado en el año presupuestario para la formulación del proyecto de presupuesto.



		06

		JDP

		Enviar a cada jefatura de las diferentes dependencias de COMEX, el formulario DP-FOR-RNE.



		07

		JDP

		Recibir y revisar el formulario con los requerimientos de cada departamento.



		08

		JDP

		Realizar un análisis de cada una de las necesidades presupuestarias por subpartida y por programa.



		09

		JDP

		Enviar a JP el análisis para la revisión y aprobación final.



		10

		JDP / JP

		Realizar un comparativo con la ejecución del presupuesto del último año para conciliar los montos que se van a proyectar en el presupuesto



		11

		JDP

		Organizar reuniones para asesorar a cada jefatura de las dependencias para evacuar dudas sobre los montos solicitados, así como evacuar consultas solicitadas por las dependencias.



		D1

		JDP

		¿Existen dudas sobre las necesidades presupuestarias solicitadas por las dependencias?

Sí: Ir a la actividad 12

No: Ir a la actividad 13.



		12

		JDP

		Planear una nueva reunión con la jefatura de la dependencia para solicitar las aclaraciones necesarias.



		13

		JDP

		Incluir los datos en la matriz del proyecto de presupuesto del año a proyectar y se enviar a JP para revisión.



		14

		JDP

		Esperar la aprobación de la matriz para poder incluirla al sistema, la cual JP la presenta a los jerarcas.



		15

		JDP

		Enviar al ANF la información para la inclusión.



		16

		ANF

		Incluir en el Sistema de Formulación presupuestaria la información de la matriz.



		D2

		JDP / JP

		¿Se requieren realizar ajustes presupuestarios?

No: Ir a la actividad 21

Sí: Ir a la actividad 17



		17

		JDP

		Recibir por parte de JP, el oficio entregado por el Despacho, el cual ha sido emitido por MH con la solicitud de los reajustes.



		18

		JDP

		Modificar la matriz del proyecto de presupuesto según lo solicitado, realiza los reajustes necesarios para el cumplimiento de la solicitud por parte de MH.



		19

		JDP

		Enviar a JP para revisión y aprobación de los ajustes y JP lo envía a Despacho, luego de aprobado se envía a MH.



		20

		ANF

		Incluir en los controles internos del departamento los formularios de los requerimientos de cada una de las dependencias sobre el anteproyecto de presupuesto



		21

		

		Fin del procedimiento.
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		Instructivo para el registro de proveedores en el exterior 



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Proveeduría

		Elaborado por: 

Karla Contreras Rueda, Analista de Proveeduria



		

		Código: 

PI-INS-PEJ

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefe de Proveeduría Institucional 



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior.  







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Instructivo para el registro de proveedores en el exterior (PI-INS-PEJ). 

		Dependencia Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos que deban de seguir las empresas que requieran registrarse como proveedor extranjero, en el sistema SICOP.

 

3. Alcance: Este instructivo tiene la finalidad de guiar al proveedor en el proceso de incripción como proveedor extranjero.



4. Condiciones técnicas previas



a- Contar con equipo de computo con el sistema operativo Windows 10. (Mac no es compatible con SICOP).

b- Explorador Google Chrome. 



5. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es)



Pasos requeridos para llevar a cabo las actividades de tramite inicial de solicitud:



5.1. Ingresar al link: 



https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedIEkXy2reMNhU6Gd4mTEdHp-u3_KwHvSkKSbI1dzyMP1NRA/viewform, completar la información requerida como firma extranjera, darle enviar al formulario.







5.2. Remitir vía correo electrónico a la dirección certificados@gobierno-digital.go.cr, en paralelo, la documentación requerida que lo acredite como firma extranjera (proveedor extranjero), los cuales respaldan la información incluida en el formulario enviado en línea.





		Documentos requeridos



		Archivo con la identificación oficial de la persona física o jurídica que se registrará o del representante legal de la empresa en caso de ser una persona jurídica. (preferiblemente apostillado o consulado) el original se remite posteriormente por Courier con el contrato.



		Archivo con certificación original de la constitución de la sociedad (razón social) en caso de ser una empresa. (preferiblemente apostillado o consulado)



		Archivo con carta firmada por parte de la persona física o representante legal a registrar indicando la veracidad de cualquier información enviada y/o solicitada para efectos del registro y participación en el sistema Mer-Link/SICOP. (preferiblemente apostillado o consulado)







5.3. La solicitud será revisada por el personal de Gobierno Digital, y se solicitarán documentos o información adicional de ser necesario; de estar a conformidad se llevará a cabo el registro de la persona física o jurídica.



5.4. Se notificará al proveedor extranjero mediante el correo electrónico indicado por éste en el formulario de solicitud de registro, las instrucciones a seguir para el registro. Adicionalmente se le remitirá un correo con usuario y contraseña para realizar el paso b.2).



5.5. En caso de dudas sobre la información que debe completar remitirla al correo provee@comex.go.cr.  



5.6. Obtención del certificado digital:  



5.6.1. Al proveedor extranjero se le remitirá (por parte de la plataforma SICOP por correo electrónico) un número de identificador, un usuario y una contraseña en el formato (n=numeral consecutivo) esto lo requiere para realizar el registro de proveedor:



Se requiere para el registro como proveedor, el cual lo identifica en el sistema SICOP.



Numero de identificador=900000000N

Número de usuario=800000000N







5.6.2. Se indicarán los pasos a seguir de acuerdo con la información remitida en el Formulario de registro de proveedores xxtranjero. Indicando que recibirá un correo por parte de GlobalSIng con el link de descarga de su certificado y su número de orden (Order ID).



5.6.3. Le será remitido 24 horas posteriores a este correo, otro de la direccion certificados@gobierno-digital.go.cr, indicando la inscripción con la contraseña requerida.  



5.6.4. Deberá ingresar al sitio  de GlobalSign (la misma sera detallada en el correo que se le será remitido: https://system.globalsign.com/cr/public/certificate/install.do?p=43aa23f635c0bc0ee184a7f7d06735c344446a03) para ingresar el usuario y la contraseña (previamente remitidas, en el paso 5.6) con remitente noreply@globalsign.com. 



5.6.5. En la página de GlobalSign deberá crear la nueva contraseña para el uso del certificado digital personal (la cuál debe de tener un mínimo de 12 caracteres y según las condiciones estipuladas en esa página de GlobalSign), y así podrá descargar el certificado digital a su computadora (ver pantallazos a continuación). Se requiere que se guarde en la carpeta creada por la instalación del componente de firma digital. (C:\Usuarios\USUARIO\componenteFirma\certificados). Esta se activará al iniciar sesión en SICOP; no debe cambiarse la ubicación de este archivo. (verificar que se guarde en esta dirección o en DESCARGAS). 





















5.6.6. Seleccionar que está de acuerdo con el acuerdo de suscripción y dar siguiente para finalizar.



5.6.7. Proceder con la descarga e instalación del componente de firma digital. Seguir el manual de instalación de componente de firma digital en el anexo 1, ya que sin esta aplicación el computador no podrá utilizar el certificado digital personal que se le proporcionará. Debe realizar esta instalación (en el Internet Explorer). (en caso de dudas escribirnos al email provee@comex.go.cr ).











5.6.8. Verificar que la descarga se realizó en el siguiente sitio (C:\Usuarios\USUARIO\componenteFirma\certificados); no debe cambiarse la ubicación de este archivo y en el caso de que se haya guardado en “descargas” debe trasladarse el archivo a la ubicación correcta antes indicada. 









5.7. Creación de empresa en registro de proveedores: 



5.7.1. En la página del sistema de compras SICOP (https://www.sicop.go.cr/index.jsp) deberá ingresar a crear su usuario utilizando el número de identificador y número de usuario dado en la confirmación del registro para crear la empresa proveedora ya sea física o jurídica y posteriormente relacionar un usuario a dicho identificador.



5.7.2. Ingresar en el acceso “Registro de Usuarios”, para crear el usuario en el sistema.







5.7.3. Seleccionar el título “Usuario de Proveedor”.











5.7.4. En “Solicitud Registro Proveedor” seleccionar registro como persona jurídica extranjera, esto inclusive si es persona física extranjera.









5.7.5. Seguidamente ingresar en el campo “No. Registro SER” el número de identificador que se otorgó (900000000N), y oprimir el botón “Validar” para revisar que ya existe este registro por la administración del sistema.



























5.7.6. Si la validación es correcta se mostrará un campo “Cédula de identidad”. Aquí seleccionar el tipo de cédula de identidad que utilizará para el sistema de compras, en este caso “ID Certificado Extranjero”. En el campo en blanco a la derecha incluir el número de usuario dado que se compone de 10 dígitos (800000000N) y oprimir el botón “Actualizar”.









5.7.7. El sistema solicitará utilizar el certificado digital personal descargado en la carpeta “C:\componente\certificados”, el cual para utilizarlo se deberá elegir la opción “Archivo”.







5.7.8. Al elegir “Archivo” este mostrará el certificado descargado por el proveedor y ubicado en dicha carpeta. Deberá elegirlo e ingresar la contraseña personal en el campo “Pin”. Oprimir “Validar” para autenticar dicha información.









5.7.9. El sistema valida el certificado con el número de usuario y si se muestra el mensaje de confirmación. Oprimir “Confirmar” para continuar.









5.7.10. El sistema mostrará el formulario electrónico que se deberá completar con la información básica del proveedor extranjero como desee que se muestre en un nivel público en el sistema de compras Mer-Link / SICOP.









*El número de teléfono separarlos con puntos ejemplo 1.111.111.1111. 





5.7.11. Deberá completar los campos con asterisco en rojo (*) como información mínima obligatoria. Por la situación de proveedor extranjero los siguientes campos puede completarlos de la siguiente forma:



A) ¿Posee centro de servicio? – Elegir “No” ya que no se espera que tenga ninguna operación en Costa Rica.

B) Cuenta cliente SINPE. – Puede completar el campo con ceros (0) ya que solo aplica para cuentas nacionales. A menos que cuente con alguna cuenta cliente de Costa Rica relacionada a una cuenta de un banco de su país podrá incluirla.

C) Sección [Información de Planta] – Anotar n/a. La unidad de Moneda es Costa Rica Colón. Sí se quiere incluir el nombre, teléfono y la dirección de alguna ubicación internacional se podrá realizar completando dichos campos y oprimiendo el botón “Agregar”. 







5.7.12. El resto del formulario se debe completar de acuerdo a la naturaleza del negocio del proveedor extranjero. Por ejemplo, en las secciones [Información del Bien/Servicio] deberá buscar al menos un código de lo que comercia basado en la clasificación de Naciones Unidas (UNSPSC, V11 a V17) y en la sección [Información del Tipo de Negocio] la opción que se asemeje o igual a su actividad de negocio. En ambas secciones se debe de buscar y luego oprimir “Agregar”. 



Nota: COMEX suministrará este código según el servicio que esté contratando y se lo indicará en el correo inicial de coordinación. 









5.7.13. Al finalizar el formulario deberá aceptar las declaraciones juradas y volver utilizar el certificado digital personal para firmar el documento, eligiendo el tipo de cédula de identidad “ID Certificado Extranjero” e ingresando el número de usuario en el campo respectivo y oprimiendo el botón “Guardar”.







5.7.14. Estas declaraciones deben ser aceptadas, para continuar el registro por el diseño del sistema, sin embargo, para el punto 1 sobre el registro como contribuyente, al momento de realizar la contratación por el tipo de proceso no se solicitará estos requisitos ya que no aplican para éste tipo de servicios en el extranjero.



5.7.15. Debe confirmar el mensaje de aviso sobre el rebajo de 234 colones que se haría en la cuenta cliente, pero se aclara que por excepción no aplica dicho rebajo. 



5.7.16. Posteriormente incluir la contraseña personal del certificado digital del proveedor extranjero.





5.7.17. Finalizado el registro del formulario de la empresa física o jurídica, el sistema mostrará el siguiente mensaje, el cuál vuelve a mencionar el inconveniente con la cuenta cliente lo cual se puede hacer caso omiso y solamente continuar como se indica registrando el certificado del usuario.











5.8. Creacion de usuario para el proveedor que se registró en el paso anterior: 



5.8.1. Al finalizar la creación y registro de la empresa física o jurídica en el sistema Mer-Link / SICOP, el sistema le devolverá al menú de “Registro de Usuarios” donde se inició. Ahora se debe ingresará en el acceso “Registrar/Sustituir Certificado de Usuario Proveedor” donde podrá asociar un usuario al proveedor física o jurídico registrado previamente. Se debe elegir el tipo de proveedor que se desea asociar como usuario para lo cual se debe seleccionar “Persona Jurídica Extranjera”. 







5.8.2. Incluir el número identificador de la empresa jurídica o física previamente registrada (900000000N) y oprimir el botón “Consultar”.













5.8.3. Esto le mostrará un corto formulario de registro del usuario bajo un proveedor jurídico extranjero. Deberá completar la información laboral de contacto del usuario como el departamento o área, teléfono, email. El campo de celular lo podrá completar con ceros (0) en caso de que no requiera mostrarlo o no tenga el suficiente espacio (8 caracteres). Finalmente oprimir “Guardar”.











5.8.4. Aceptar el mensaje de confirmación que le muestra el sistema y proceder con el proceso de firma con el certificado digital descargado.







5.8.5. Al realizar la firma se mostrará el mensaje de confirmación indicando que el certificado del usuario ya fue creado bajo un proveedor jurídico y de esta manera ya podrá iniciar sesión y utilizar el sistema.









5.8.6. Al confirmar el mensaje mostrado se visualiza el resultado del registro del usuario con su certificado digital lo cual finaliza el proceso de registro.









5.8.7. De esta manera ya podrá ingresar al sistema con el usuario y proveedor registrados en el sistema de compras públicas de Costa Rica Mer-Link / SICOP. 





5.8.8. Fin del instructivo. 











Anexo 1.

Instalación del componente de firma digital



Instrucciones para descarga de certificado digital



Las instrucciones para la descarga del certificado se describen a continuación:



A) En el correo recibido por parte del GlobalSign, debe ingresar en el link que se proporciona. En el asunto del correo y en el texto del correo se le indica cual será el número del certificado digital que utilizará (Order ID). 















B) En la página de GlobalSign, se le solicita ingresar la contraseña aleatoria de inicio de descarga que se le proporcionó en el correo de confirmación de registro por parte de la administración de SICOP. Oprimir “Siguiente”. 









C) Se le solicitará crear una nueva contraseña personal para el uso del sistema de compras  SICOP la cuál debe de tener un mínimo de 12 caracteres. Deberá seleccionar la caja en blanco indicando que se está de acuerdo y luego oprimir “Siguiente”.







D) Una vez creada la contraseña podrá guardar el certificado digital en su computador. Esto se realiza oprimiendo el botón “Descargar mi certificado”.







E) Al momento de iniciar sesión en Mer-Link (SICOP), deberá buscar el certificado descargado y guardarlo en la carpeta mencionada anteriormente C:\Usuarios\USUARIO\componenteFirma\certificados. Esta se crea debido al propio componente de firma digital cuando fue instalado.



















F) Desde esta carpeta será donde el sistema Mer-Link / SICOP  busque los certificados digitales disponibles para el usuario. Si el certificado digital no se encuentra en esta carpeta colocada no podrá iniciar sesión.
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		Procedimiento de devolución de viáticos



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, Analista financiera



		

		Código: 

DP-PRO-DVI

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento de Financiero 



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de devolución de viáticos (DP-PRO-DVI). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir por el Departamento de Presupuesto toda vez que un funcionario que viajó al exterior o realizó una gira al interior del país debe realizar una devolución de viáticos.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todas las personas que hayan sido financiadas con presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior, toda vez que luego de realizar la liquidación, deban devolver viáticos. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos 





5.1. Abreviaturas: 





ANF:            Analista Financiero.

CGR:           Contraloría General de la República.

COMEX:      Ministerio de Comercio Exterior.

DP:              Departamento de Presupuesto.

DS:              Dependencia Solicitante.

FS:              Funcionario solicitante.

JDS:           Jefe de la dependencia solicitante

JDP:           Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP:              Jefe de Programa.

OM:            Oficial Mayor y Directora Administrativa.

OPPEX:      Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el Sector Público. 

Reglamento: Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios emitido por la Contraloría General de la República.

SIGAF:         Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.















5.2. Conceptos:



Viáticos: Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas. 



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Política de viajes del Departamento de Presupuesto. 

     

7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución : 



		
No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		ANF

		Notificar al funcionario la diferencia de viáticos que debe de reintegrar.



		03

		ANF

		Proporcionar la información necesaria para la devolución de dinero, ya sea en efectivo o vía transferencia, para esto indicar el número de cuenta e indicar al solicitante que cuenta con un plazo máximo de tres días hábiles según el Reglamento.



		04

		FS

		Realizar el reintegro por medio de transferencia o con la entrega del dinero en efectivo en el DP.



		D1

		ANF

		¿La devolución es por medio de transferencia?

Sí: Ir a la actividad 05

No: Ir a la actividad 07



		05

		ANF

		Realizar el cheque.



		06

		ANF

		Pasar el cheque para firma de JP y JDP



		07

		ANF

		Realizar el entero de gobierno en el formato establecido.



		08

		ANF

		Realizar el recibo de dinero 



		09

		ANF

		Entregar el recibo de dinero al funcionario y solicitarle el recibido del mismo.



		10

		ANF

		Ir al banco a realizar la devolución de dinero a caja única por medio del entero de gobierno y el cheque o efectivo según corresponda.



		11

		ANF

		Archivar el cheque



		12

		ANF

		Preparar el oficio que se debe de enviar al Ministerio de Hacienda para la remisión de los enteros de gobierno.



		13

		ANF

		Enviar a revisión y firma del JDP el oficio



		14

		ANF

		Remitir vía correo electrónico el oficio al Ministerio de Hacienda.



		15

		ANF

		Archivar el entero de gobierno.



		16

		

		Fin de procedimiento.
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		Código: 
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		Revisado por: 
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		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política para la ejecución del    Convenio COMEX-PROCOMER (DP-POL-ECP). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los requerimientos que deben cumplir los funcionarios de las oficinas

financiadas por medio del Convenio COMEX-PROCOMER.



3. Alcance: Los funcionarios que desempeñen labores en las oficinas ubicadas fuera del territorio costarricense.

 

4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas:



ANF: Analista Financiero.

DGCE: Dirección General de Comercio Exterior.

DPI: Departamento de Proveeduría Institucional.

DSG: Departamento de Servicios Generales.

ENV: Enviado Especial.

JDP: Jefe Departamento de Presupuesto.

OM: Oficial Mayor y Directora Administrativa.

PRO: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica.

Reglamento: Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios emitido por la Contraloría General de la República. 

 

6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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

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



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009 y sus reformas.



· Reglamento de Presupuestación de PROCOMER, aprobado por Junta Directiva en sesión 26 de 1997 y sus reformas. 



· Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas.



· Reglamento de Traslado de Menaje de Casa y Pasajes de los Funcionarios Acreditados en el Servicio Exterior emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas.



· Reglamento para la ejecución del Convenio COMEX-PROCOMER y sus reformas.



· Instructivo Tramite de Contrataciones Directas de Escasa Cuantía AF-I-04.15, sétima versión del 28 de setiembre del 2018.





7. Políticas: 



a) Le corresponde al ENV solicitar al banco donde maneja la cuenta bancaria de la oficina, la descripción y justificación de los gastos cobrados (comisiones) por el manejo de la cuenta, así como el estado bancario.



b) En el mes de agosto de cada año, el ENV y ANF encargado debe elaborar y presentar el presupuesto anual de la oficina.  Este presupuesto deberá ajustarse a los lineamientos brindados por PRO con el detalle de los montos, indicación de la partida, grupo y subpartida requerida para cada actividad, así como la indicación de las actividades que se financiarán con dichos rubros.  Deberá ser revisado por el JDP y OM. 



c) El ENV de la oficina en el exterior y ANF encargado debe llevar un estricto manejo de los cierres presupuestarios mensuales y conciliaciones bancarias, de modo que haya transparencia y concordancia en el uso de los recursos asignados anualmente.



d) Los ENV deben presentar en los tres primeros días de cada mes al DP, un detalle de los pagos de la oficina en el exterior con el respaldado del formulario de solicitud de bienes y servicios debidamente aprobado, facturas, justificaciones y comprobantes de todos los gastos realizados además del estado de cuenta del banco.



e) Todos los reportes con el detalle de los gastos de las oficinas serán revisados por el ANF, con la finalidad de asegurar el apego a los lineamientos, políticas, procedimientos, buenas prácticas financieras y el uso debido de los recursos de PRO.



f) El ANF encargado es el responsable de tramitar los gastos ejecutados en el centro de costos 080-001-000 Costa Rica. 



g) Los ENV de las oficinas en el exterior, deben presentar un informe trimestral de labores, de acuerdo con los formatos establecidos para esos efectos, donde se refleje el avance de los objetivos planteados en el plan de trabajo. Y cuadro detalle con la ejecución del presupuesto de la oficina. El cual será remitido a más tardar ocho días habiles siguientes al final del mes calendario. 



h) Los ENV deben presentar un informe anual de labores, de acuerdo con los formatos establecidos para esos efectos, donde se detalle el avance durante el año de los objetivos planteados en el plan de trabajo, con la ejecución del presupuesto de la oficina.   



i) Se debe de conservar toda la documentación que sea presentada ante PRO. La documentación que conserve la Oficina deberá estar siempre completa y disponible para ser consultada, por la Auditoría Interna. Y resguardada de conformidad con las directrices y disposiciones emitidas por el Centro de Documentación del Ministerio.



j) Debe mantener el ENV y el ANF encargado un control del flujo de caja, en el que se enlisten todos los pagos realizados incluye (fecha, concepto, proveedor, monto, forma de pago número de cheque, transferencia o pago con tarjeta), así como los depósitos recibidos en la cuenta de la oficina. 



k) Toda contratación de bienes o servicios debe estar justificada, destacando la relación existente entre la compra y el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de COMEX. Asímismo debe hacerse referencia a la Ley de creación de COMEX y PROCOMER y específicamente al artículo 8 de ese cuerpo normativo.



l) Los ENV cada vez que requieran efectuar la compra de un bien o servicio, deben completar el formulario “solicitud de bienes y servicios” y adjuntar cotizaciones, de conformidad con los siguientes criterios: 



i. En los casos en que se esté cancelando un gasto fijo, en el que previamente se cuenta con un contrato, no es necesario presentar cotizaciones.



ii. Si la compra de un bien es menor a los $500, debe presentar una cotización. En caso de que el monto sea igual o superior a los $500, es necesario contar con dos cotizaciones.



iii. Para las contrataciones el ENV deberá de coordinar con los encargados de DPI de COMEX para el debido trámite de la contratación. Conforme a lo establecido en el Reglamento de Contratación de Bienes y Servicios de PRO.



m) En la oficina de Costa Rica, las contrataciones se rigen de acuerdo con el instructivo Tramite de Contrataciones Directas de Escasa Cuantía vigente al momento de la contratación.















n) El ENV en ningún caso debe incurrir en fraccionamiento de compras de bienes y servicios con el fin de evadir procedimientos de adquisición de mayor trámite y duración. 



o) La factura emitida por compra de un bien o servicio deberá contener los siguientes elementos y requisitos, salvo las excepciones que en cada país se presente, ya sea por la legislación particular o por el manejo de los comprobantes que cada empresa proveedora de estos brinde.  



i. Debe ser emitida a nombre de PROCOMER. 

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

iii. Ser factura original. 

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

v. La factura de compra debe identificar cada artículo que se esté adquiriendo de conformidad con lo solicitado. De presentarse diferencias, las mismas deben de justificarse. 

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

vii. El ANF recibe las facturas del DSG o de la DPI, revisa y coloca sello de recibido.



p) El ENV debe cumplir con todo lo establecido en el Reglamento, así como las disposiciones y procedimientos internos con que cuenta el Ministerio y PROCOMER en esta materia, para la justificación de un viaje, solicitud de adelanto y liquidación de viáticos. En caso de dudas o consultas debe evacuar estas con el Departamento de Presupuesto del Ministerio. 



q) En el trámite de la solicitud de un viaje al exterior, el ENV, deberá coordinar con la DGCE, para contar con su aprobación y visto bueno, así como para delimitar los objetivos del viaje. 



r) El ENV debe presentar como máximo tres días hábiles posteriores a la finalización del viaje, la documentación al DP para la realización de la liquidación del viaje. 



s) El ENV podrá solicitar el establecimiento de una caja chica para atender el pago de gastos menores, conforme a la regulación general establecida al efecto en el Reglamento para el uso de fondos de Caja Chica de PROCOMER.



t) Se cancelará los gastos de transporte y pago de menaje del funcionario según los parámetros establecidos, el ENV tendrá el apoyo del DP para la realización de dicho trámite. 
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Consecutivo:
Nombre funcionario:
Departamento:


Monto:


Fecha Hora


Valor en Letras:


Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se relaciona el gasto:


Objetivo del Plan Estratégico Institucional que se relaciona el gasto:


ADELANTO 
Número contabilización: Fecha contabilización:


LIQUIDACIÓN
Lugar de la salida y llegada del transporte


Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es un a relación correcta de los gastos incurridos en asu ntos oficiales
₡0,00


Monto total del gasto de transporte al interior del  país: ₡0,00
colones con 00/100.


Diferencia entre el adelanto y la liquidación ₡0,00
Monto que debe devolver el funcionario después de la liquidación


Mariela Rojas Segura Ileana Castro Carballo
Sello y firma jefe programa Sello y firma jefe Departamento Presupuesto


Firma del funcionario Sello y firma jefe del funcionario o designado


Placa y nombre del transportista Número de factura


Justificación del uso del transporte:


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE TRANSPORTE AL INTERIOR  DEL PAÍS


DP-FOR-LTI Fecha liquidación:
Cédula identidad:
Puesto del funcionario:


Monto


DP-FOR-LTI V.02 1 de 1








			

		FECHA:

		  /    /201X



		No. Consecutivo:

		PI-FOR-RAZ-XXX-201X





				

ANEXO No. 1

ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD DE PRECIOS



1. Análisis de precios cotizados: 



1.1. Análisis de razonabilidad de Precios Históricos:

		

		Precios recibidos



		Detalle

		Precio 1

		Precio 2

		Precio 3

		Precio 4

		Precio 5



		Precio de referencia (histórico)

		 

		 

		 

		 

		 



		Indicar la fuente de la referencia (indicar la fuente del precio, el sistema y N° de procedimiento o bien cotizaciones antiguas). Las ofertas utilizadas solo son las elegibles.

		Oferta xxx Contratación xxxx

		Oferta xxx Contratación xxxx

		Oferta xxx Contratación xxxx

		Oferta xxx Contratación xxxx

		Oferta xxx Contratación xxxx







		Precio estimación para la contratación

		Margen estimación



		

		Límite inferior

		Límite superior



		

		

		







1.2.  Análisis de razonabilidad de Precios de Mercado:

		

		

		

		

		

		



		

		Precios consultados



		Detalle

		Oferta 1

		Oferta 2

		Oferta 3

		Oferta 4

		Oferta 5



		Precio cotizado

		

		

		

		

		 



		Indicar la fuente de la referencia (indicar el Nombre de la empresa, fecha, referencia de N° contratación o N° proforma). Las ofertas utilizadas solo son las elegibles.

		 

		 

		 

		 

		 







		Precio estimación para la contratación

		Margen estimación



		

		Límite inferior

		Límite superior



		

		

		









1.3. Análisis de precios según ofertas recibidas en el concurso:



a) Precios recibidos:



		

		Precios Ofertados (elegibles)



		Detalle

		Oferta 1

		Oferta 2

		Oferta 3

		Oferta 4

		Oferta 5



		Precio ofertado

		 

		 

		 

		 

		 









1.4. Otras consideraciones (se pueden poner consideraciones técnicas o situaciones que se consideren importantes en el proceso de la razonabilidad del precio del bien y/o servicio que se va a adjudicar):  





2. Criterio Final de razonabilidad de precios: 

















Funcionario responsable de la Supervisión de la 		Autorización de la Jefatura de               Correcta ejecución del Servicio					la Dependencia						
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POSICION 


PRESUPUESTARIA
CUENTA MAYOR


MONTO A           


PAGAR
BENEFICIARIO


CEDULA 


JURIDICA 
CUENTA BANCARIA 


PERIODO DE 


PAGO
RESERVA             POS


€ 0,00


$0,00


₡0,00


Detalle: 


JEFE PROGRAMA JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO


MARIELA ROJAS SEGURA ILEANA CASTRO CARBALLO


CONSECUTIVO: DP-BOL-OCD-00XX-201XX


216-79600-60701-001-


1330-2111-205
5410301060


ORGANIZACIÓN PARA 


LA COOPERACIÓN Y EL 


DESARROLLO  


ECONÓMICO (OCDE)


9000010108 73999911121602017


BOLETA PAGO ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO  ECONÓMICO (OCDE)


CON CARGO A RESERVA DE RECURSOS


PROGRAMA: XXX


PRESUPUESTO 20XX


DP-BOL-OCD V.01 1 de 1








Consecutivo:
Nombre funcionario:
Departamento:
Lugar de destino:


Salida de San José Fecha: Hora: Llegada al destino Fecha: Hora:


Salida lugar destino Fecha: Hora: Llegada a San José Fecha: Hora:


Monto:


Fecha Lugar visitado Hora llegada Hora salida Desayuno Almuerzo Cena Hospedaje


Valor en Letras:


Puesto del funcionario:


PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


Justificación de la gira:


Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se relaciona el gasto:


Objetivo del Plan Estratégico Institucional que se relaciona el gasto:


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


Cédula identidad:
DP-FOR-LVI Fecha liquidación:


FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR D EL PAÍS


Ileana Castro Carballo
Sello y firma jefe Departamento Presupuesto


Mariela Rojas Segura
Sello y firma jefe programa


Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es un a relación correcta de los gastos incurridos en asu ntos oficiales


Firma del funcionario Sello y firma jefe del funcionario o designado


ADELANTO 


₡0,00


Total


Número contabilización: Fecha de contabilización:
LIQUIDACIÓN


₡0,00
₡0,00


Monto total del gasto de viáticos al interior del p aís:


Diferencia entre el adelanto y la liquidación:
 colones con 00/100.


Monto que debe devolver el funcionario después de la liquidación:


DP-FOR-LVI V.02 1 de 1
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		Versión
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		Autor
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		1
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir por el departamento de presupuesto para realizar la liquidación de los viáticos de un funcionario que viajó al exterior del país, facilitando las labores de auditoría y de control interno.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todas las personas que han sido financiadas con presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior, toda vez que deban regresar de un viaje al exterior del país. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: Departamento de Presupuesto. 



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

CGR: Contraloría General de la República.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

DS: Dependencia Solicitante.

FS: Funcionario solicitante.

JDS: Jefe de la dependencia solicitante

JP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JPG: Jefe de Programa.

OM: Oficial Mayor y Directora Administrativa.

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el Sector Público. 

Reglamento: Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios emitido por la Contraloría General de la República.

SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.

      















5.2. Conceptos:



Viáticos: Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.





6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas. 



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Política de viajes del Departamento de Presupuesto.



          

7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		FS

		Solicitar al DP por medio de OPPEX la elaboración de la liquidación.



		03

		FS

		Entregar al DP la documentación del viaje, dentro del plazo establecido según la política de viajes interna.



		04

		ANF

		Revisión y recepción de los documentos originales del viaje al exterior.



		D1

		ANF

		¿Necesita aclaraciones del viaje, revisión facturas e informe? 

Sí: Ir a la actividad 05

No: Ir a la decisión D2



		05

		ANF

		Solicitar las facturas, notas aclaratorias o información adicional, para realizar la liquidación.



		06

		ANF

		Solicitar el informe de viaje en el formato establecido al funcionario que viajó., con el visto bueno de la JDS



		D2

		ANF

		¿Requiere realizar liquidación de viáticos?

No: Ir a la actividad 07

Sí: Ir a la actividad 08



		07

		ANF

		Asignar el consecutivo correspondiente y archivar la documentación en los Documentos sin Liquidación del DP, ir a paso 19.



		08

		ANF

		Asignar el consecutivo correspondiente para el formulario para las liquidaciones de viáticos (DP-FOR-LGE).



		09

		ANF

		Confección de la liquidación de viáticos en el formato establecido por el departamento.



		10

		JDP

		Revisión y aprobación de la liquidación.



		11

		ANF

		Envío del formulario de liquidación (declaración jurada) para revisión y firma del funcionario



		12

		FS

		Entrega de la liquidación firmada por el funcionario



		D3

		ANF

		¿Este viaje cuenta con adelanto de viáticos? 

No: Ir a la decisión D4

Sí: Ir a la actividad 13



		13

		ANF

		Realizar la compensación del adelanto de viáticos en el sistema SIGAF, esto según manual MUSIGAF AP-001-11-7



		D4

		ANF

		¿El funcionario debe devolver viáticos al DP?

Sí: Ir a la actividad 14

No: Ir a la decisión D5.



		14

		ANF

		Solicitar al funcionario la devolución de los viáticos según el Procedimiento de devolución de viáticos (DP-PRO-DVI).  



		D5

		ANF

		¿Se debe reintegrar viáticos al funcionario?

No: Ir a la actividad 15

Sí: Ir a la actividad 16



		15

		ANF

		Archivar la liquidación en los registros de Liquidaciones Compensadas.



		16

		ANF

		Contabilizar en el sistema SIGAF el pago de la diferencia de viáticos al funcionario, según manual de MU-SIGAF-AP-001-11-7.



		17

		JDP

		Creación de la propuesta de viáticos según manual del Ministerio de Hacienda AP-05.



		18

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago.



		19

		

		Fin del procedimiento.
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		Instructivo de consulta de las ofertas recibidas en COMPRARED  para la ciudadanía



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jessica Alvarez Pérez, Analista de Compras



		

		Código: 

PI-INS-CRB

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jede de Proveeduría 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 de la Consulta de ofertas recibidas en COMPRARED_ciudadanía (PI-INS-SCC)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2017, 09 febrero 2017



		2

		Sustitución integral de la Consulta de ofertas recibidas en COMPRARED_ciudadanía (PI-INS-SCC) por el Instructivo de consulta de las ofertas recibidas en COMPRARED para la ciudadanía (PI-INS-CRB). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Guiar la búsqueda y descarga de ofertas recibidas para las contrataciones en el sistema COMPRARED, para que la ciudadanía pueda analizar y revisar el accionar de la Administración conforme a las compras que se realizaron por el Estado. Todo lo anterior con la normativa relacionada con la trasparencia, específicamente los artículos 40 y 40 bis de la Ley de Contratación Administrativa.



3. Alcance: Toda la ciudadanía en el país o fuera de este, y otros entes interesados con la finalidad de que pueda acceder a las ofertas recibidas para las contrataciones que se hayan ejecutado a través de COMPRARED por la Proveeduría Institucional para la ejecución de Presupuesto Nacional. 



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 





4.1. Ingresar al enlace: https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED



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



4.3. Ingresar el número de contratación y el código solicitado por el sistema y dar clic en “Buscar”. 







4.4. Seleccionar el trámite dando Clic en el número del proceso. 












4.5. Seleccionar la Documentos/Notificaciones. 







4.6. En esa sección se puede apreciar la siguiente información. 



Sección de información adicional en otras páginas 













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





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





Para los casos en que las contrataciones obedezcan a la ampliación de un contrato existente en COMPRARED; por la aplicación del artículo de excepción 200 o 201 (actualmente 208 y 209) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; la información de los términos y condiciones, así como los documentos que se generan para respaldar el acto de adjudicación, podrán ser consultados en esta misma sección.







4.7. Fin del Instructivo.
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		Procedimiento de gestión administrativa de las oficinas financiadas por medio del Convenio COMEX-PROCOMER



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Dayana Bolaños Cordero, Analista Financiero



		

		Código: 

DP-PRO-GAO

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		 Autor

		Fecha de creación/ modificación



		1





		Aprobación del procedimiento de gestión administrativa de las oficinas financiadas por medio del Convenio COMEX-PROCOMER (DP-PRO-GAO). 



		Departamento de Presupuesto 



		DM-CIR-ENV-0002-2019 

(DM-00048-19-S)

Enero 2019









2. Propósito: Establecer las gestiones administrativas que deben realizar las oficinas del Ministerio financiadas por el Convenio COMEX-PROCOMER, en lo referente a la planificación, formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto asignado. 

 

3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para las oficinas en el exterior del Ministerio, que son financiadas por el Convenio COMEX-PROCOMER. Su acatamiento es obligatorio.

 

4. Responsable: Enviados especiales de las oficinas en el exterior.



5. Abreviaturas y conceptos 



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

DGCE: Dirección General de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

ENV: Enviado Espacial.

JDP: Jefe Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de programa.

OPC: Oficina de Promoción Comercial.

OM: Oficial Mayor y Directora Administrativa.

TS: Tesorero.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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

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



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009 y sus reformas.



· Reglamento de Presupuestación de PROCOMER, aprobado por Junta Directiva en sesión 26 de 1997 y sus reformas. 



· Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas



· Reglamento para la ejecución del Convenio COMEX-PROCOMER.

    



7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio



		02

		OPC

		Apertura OPC.



		03



		ENV



		Solicitar al banco una cuenta a nombre de la oficina del Convenio COMEX-PROCOMER.



		04



		ENV



		Presentar al DP a más tardar el 15 de agosto de cada año, un estimado de los gastos en que incurrirá la oficina en el siguiente periodo presupuestario. Con el VB de la DGCE.



		D1

		JDP

		¿Requiere la estimación de gastos acciones de mejora?

Sí: Ir a la actividad 05 

No: Ir a la actividad 06



		05

		JDP

		Coordinar con el ENV ajustes del gasto solicitado. 



		06



		JDP



		Preparar junto con el ANF, el proyecto de presupuesto de los Centros de Costos del Convenio. 



		07



		JDP



		Presentar y revisar junto con la OM el proyecto de presupuesto. 



		08



		ANF



		Ingresar el detalle y los montos del presupuesto, en los archivos o sistema que disponga Procomer para este fin.



		09



		JDP



		Remitir al ENV el presupuesto anual de la oficina, aprobado por la Junta Directiva de PROCOMER.



		10







		JDP







		Solicitar por medio de correo electrónico al TS que realice un depósito a la cuenta bancaria, por un monto adecuado para cubrir las necesidades administrativas de la oficina.



		11



		ENV



		Registrar la transferencia realizada en el control de ingresos de la cuenta bancaria de la oficina. 



		12





		ENV





		Completar el formulario de solicitud de bienes o servicios. Y adjuntar cotizaciones o documentación respaldo. 



		13



		ENV



		Remitir solicitud al JDP para su revisión y aprobación de contenido presupuestario.  



		D2





		JDP





		¿Se cuenta con contenido presupuestario?

No: Ir a la actividad 14

Sí: Ir a la actividad 15



		14



		JDP



		Denegar solicitud de compra o solicitar a ANF un traslado de contenido presupuestario. 



		15



		JDP



		Firmar el formulario de solicitud y remitir para aprobación del JP.



		16



		ANF



		Remitir solicitud aprobada por medio de correo electrónico al ENV



		17

		ENV

		Realizar el pago correspondiente del bien o servicio. 



		18







		ENV







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



		19

		ANF

		Imprimir y revisar los comprobantes e información para cada una de las facturas recibidas.



		20

		ANF

		Conciliar los gastos con el estado de cuenta del banco.



		21

		ANF

		Ingresar en el Sistema de la OPC los gastos de cada una de las oficinas.



		22

		ANF

		Imprimir el informe de cierre de cada oficina y entregarlo en las oficinas de Contabilidad de PROCOMER.



		23

		ANF

		Escanear, subir al ADI y archivar el informe en el Ampo correspondientes.  



		24

		

		Fin del procedimiento
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DM-DVI

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Despacho Ministerial

		MACROPROCESO:		Administración despachos





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Correspondencia.		Administración de correspondencia.		Designación de un funcionario para contestar la nota.		Dependencias de COMEX.		Que la nota sea contestada en el plazo establecido de respuesta.		SADCOR.

				Entidades Públicas.						Nota contestada.		Entidades Públicas.		En caso de requerir uso de algún formato estandarizado se deberá hacer uso de los mismos.		Archivo de Gestión Institucional.

				Entidades Privadas.						Información necesaria para la gestión del Ministerio.		Entidades  Privadas.		Indicar cuando la nota es solo informativa.		Correo electrónico institucional.

				Sociedad civil.						Acciones derivadas de las solicitudes. 		Sociedad civil.		Cumplir con lo solicitado.

				Organismos internacionales.								Organismos internacionales.

				Autoridades de gobierno de otros países.								Autoridades de gobierno de otros países.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Directriz emitida.		Gestión de directrices.		Directriz acatada.		Dependencias de COMEX.		Directriz acatada en tiempo.		Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.		Información suministrada.						Entidades Públicas.		Seguimiento del requerimiento específico indicado.		OPPEX.

				Entidades Privadas.								Entidades Privadas.

				Sociedad civil.								Sociedad civil.

				Organismos internacionales.								Organismos internacionales.

				Autoridades de gobierno de otros países.								Autoridades de gobierno de otros países.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Solicitud de un espacio en la agenda de los Jerarcas o involucrados.		Coordinación de agenda.		Espacio solicitado respectivamente agendado.		Dependencias de COMEX.		Solicitar completar formularios para 1. Audiencias y/o 2. Eventos. 		Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.		Indicación de la necesidad de participar en alguna actividad.				Re direccionar la solicitud a los entes encargados.		Entidades Públicas. 				SADCOR.

				Entidades Privadas.		Llamada telefónica.						Entidades  Privadas.				OPPEX.

				Sociedad civil.		Solicitud de información complementaria para la confirmación de la reunión.						Sociedad civil.

				Organismos internacionales.								Organismos internacionales.

				Autoridades de gobierno de otros países.								Autoridades de gobierno de otros países.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Jerarcas.		Solicitud de logística de viaje.		Logística de viajes.		Cumplimiento de los requisitos del viaje: Formulario de boleto, formulario de viáticos, hotel y los detalles, seguro de viaje, resolución final de compra de boleto, entre otros.		Jerarcas de COMEX.		Envío de la información en el plazo establecido.		Correo electrónico institucional.

				Directores de COMEX.		Información y/o detalles relacionados con el viaje.				Preparación del material de apoyo que van a requerir los jerarcas durante el evento y/o reuniones que tendrán participación.		Asesores. 		Información veraz y oportuna.		SADCOR.

				Ente externo que este solicitando la participación de los jerarcas en un evento y/o reunión.		Correspondencia.								Contar con la información que se solicitó para el viaje.		OPPEX.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos para la solicitud del viaje.								Cumplimiento de los tiempos establecidos de los requisitos del viaje.		Archivo de Gestión Institucional.

														Contar con el material requerido para el viaje, en un tiempo prudente para posibles ajustes.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información y datos que se generen durante la llamada.		Atención de llamadas.		Atención de lo requerido.		Dependencias de COMEX.		Información veraz y oportuna.		Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.								Entidades Públicas.				SADCOR.

				Entidades Privadas.								Entidades Privadas.				OPPEX.

				Sociedad civil.								Sociedad civil.				Archivo de Gestión Institucional.

				Organismos internacionales.								Organismos internacionales.

				Autoridades de gobierno de otros países.								Autoridades de gobierno de otros países.





DGCE

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Dirección General de Comercio Exterior

		MACROPROCESO:		Aplicación de acuerdos comerciales internacionales





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Sector productivo, importador y exportador.		Consultas, solicitudes o reclamos sobre tratados.		Cumplimiento de obligaciones comerciales.		Respuesta a las consultas, solicitudes o reclamos.		Sector productivo, importador y exportador.		Se requiere de la respuesta al cliente en el tiempo establecido. 		Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.		Solicitud de asignación de contingentes de exportación.				Respuesta a solicitud de asignación de contingentes de exportación. 		Entidades públicas.				Archivo Digital Institucional.

				Cámaras empresariales. 		Solicitud de asignación de contingentes de importación.				Respuesta a solicitud de asignación de contingentes de importación.		Cámaras empresariales. 				SADCOR.

				Socios comerciales.		 Normativa comercial internacional.						Socios comerciales.				SAT.

				Sociedad civil. 								Sociedad civil.				OPPEX.





				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Parte actora.		Notificaciones.		Defensa de intereses comerciales.		Decisión final del caso		Parte actora.		Cumplir con las etapas del proceso.		Sitio web de COMEX.

				Tribunal Arbitral/Panel.		Normativa procesal aplicable.						Tribunal Arbitral/Panel.				Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.		Documentación relacionada al caso.						Entidades Públicas.

		DEPENDENCIA:		Dirección General de Comercio Exterior

		MACROPROCESO:		Divulgación y atención de consultas sobre tratados comerciales

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Sector productivo, importador y exportador.		Consultas sobre política de comercio exterior.		Divulgación y atención de consultas sobre tratados comerciales.		Respuesta a las consultas.		Sector productivo, importador y exportador.		Se requiere de la respuesta al cliente en el tiempo establecido. 		Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.						Divulgación de información relacionada con la política comercial.		Entidades Públicas.

				Cámaras empresariales. 								Cámaras empresariales. 

				Socios comerciales.								Socios comerciales.

				Sociedad civil. 





		DEPENDENCIA:		Dirección General de Comercio Exterior

		MACROPROCESO:		Negociación de acuerdos comerciales internacionales

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Sector productivo, importador y exportador.		Posición de los sectores productivos nacionales.		Negociación e implementación de nuevos acuerdos comerciales.		Estudios sectoriales.		Sector productivo, importador y exportador.		Normativa comercial aplicable.		Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.		Normativa aplicable.				Posición nacional.		Entidades públicas.				Sitio web de COMEX.

				Cámaras empresariales.		Posición de los países socios.				Texto del tratado.		Cámaras empresariales. 				Reuniones de consulta e informativas.

				Socios comerciales.		Información relevante que surja del seguimiento en la Asamblea Legislativa.						Socios comerciales.				Reuniones de negociación virtual y presencial.

				Sociedad civil.								Sociedad civil.





DIC

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Dirección de Inversión y Cooperación

		MACROPROCESO:		Inversión y Cooperación 





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Entidades Públicas.
 
Entidades Privadas.

Inversionistas.		Atención de inversionistas que exploran posibilidades de establecer proyectos de inversión en el país.

Atención de solicitudes de inversionistas con operaciones existentes, en temas vinculados al clima de inversión.

Aplicación de la Política Institucional para la Atención de Inversionistas.
		Gestión de inversión extranjera directa.		Atención a los inversionistas ya sea mediante reuniones presenciales, conferencias telefónicas o correo electrónico. 

Respuesta a las consultas puntuales de los inversionistas, a través de cualquiera de los medios indicados arriba.

Definición interna y reporte al inversionista de posibles mecanismos de apoyo que el Ministerio puede brindar al inversionista dependiendo de las dificultades operativas que esté enfrentando, y dentro de las competencias del Ministerio. 

Reporte al inversionista sobre el estado de su solicitud, a través de cualquiera de los medios indicados.  
		Inversionistas.		Solicitud de apoyo en las gestiones que el inversionista está realizando o debe realizar para el establecimiento o mantenimiento de sus operaciones. 

Coordinación de reuniones técnicas con el equipo legal de COMEX y/o PROCOMER para evacuar consultas sobre los regimenes especiales disponibles en el país; así como presentar su proyecto y/o solicitudes en trámite. 

Gestionar un espacio con los jerarcas para la presentación de sus proyectos de inversión o problemáticas en su operación local, así como la discusión sobre el estado de sus gestiones. 		Herramienta de Gestión de Tareas (OPPEX).












				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Entidades Públicas.

Entidades Privadas.

Empresas exportadoras bajo regímenes especiales de promoción de exportaciones             (Empresas A).

Empresas exportadoras fuera de regímenes especiales de promoción de exportaciones
(Empresas B).		Trámite de carta para empresas registradas o en proceso de registro ante Ventanilla Unica de la Dirección General de Migración y Extranjería. 

Normativa:

Decreto Ejecutivo número 36576-G-COMEX, denominado “Reglamento para el Registro de Empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería y la Regularización Migratoria de su Personal”;

Decreto Ejecutivo número 39903-COMEX, denominado “Reglamento para la Emisión de Cartas del Ministerio de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería."

Instrucciones de trabajo: 

Procedimiento para la Emisión de Cartas del Ministerio de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería

Procedimiento para la Verificación de Identidad para la Emisión de Cartas del Ministerio de Comercio Exterior para Inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería

Requisitos y Documentación:

a. PARA TODAS LAS EMPRESAS:

i. Certificación de Personería Jurídica emitida por un Notario Público o por el Registro Nacional. En caso de certificaciones notariales y registrales no digitales, estas no deberán tener más de tres meses de emitidas. En caso de certificaciones registrales digitales, estas no deberán tener más de quince días de emitidas.

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

iii. Copia certificada por notario público del anverso y reverso del documento de identidad del representante legal o del apoderado que realiza la solicitud. En caso de que la copia del documento de identidad sea presentada de forma conjunta con el documento de identidad original, no será necesario aportar copia certificada del mismo, bastará la copia simple, que permita certificar en el acto de presentación.

b. SÓLO PARA EMPRESAS CLASIFICACIÓN A (EXPORTADORAS BAJO REGIMENES ESPECIALES):

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

c. SÓLO PARA EMPRESAS CLASIFICACIÓN B (EXPORTADORAS FUERA DE REGIMENES ESPECIALES):

i. Copia certificada por un Notario Público de las declaraciones de exportación de los últimos 12 meses o una certificación de un Contador Público Autorizado que acredite las ventas realizadas al exterior en los últimos 12 meses.

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

d. SÓLO PARA EMPRESAS CLASIFICACIÓN B (EXPORTADORAS DEDICADAS A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO):

i. Certificación de un Contador Público Autorizado en la cual se acredite contablemente que la empresa destina al menos el equivalente al 0,5 % de sus ventas a gastos en investigación y desarrollo; con indicación de la totalidad de las ventas de la empresa, sus gastos totales y los gastos destinados específicamente a la actividad de Investigación y Desarrollo en los últimos 12 meses.

2. Referencias expresas de organizaciones con trayectoria reconocida a nivel nacional o internacional sobre las operaciones de la empresa. Tales referencias o recomendaciones podrán ser emitidas por cámaras empresariales, organizaciones de productores, agencias de promoción de inversión o de las exportaciones e instituciones académicas reconocidas en materia de investigación y desarrollo, entre otros.
		Gestión de herramientas para facilitar trámites de inversión extranjera directa.		Si la solicitud se resuelve positivamente: 
Carta emitida por COMEX ante la solicitud de empresas registradas ante la Dirección de Migración y Extranjería.

Si la solicitud se resuelve negativamente: 
Resolución emitida por del Ministro en el que se indica y fundamenta el rechazo de la gestión.


		Empresas exportadoras bajo regímenes especiales de promoción de exportaciones.

Empresas exportadoras fuera de regímenes especiales de promoción de exportaciones.

Dirección de Migración y Extranjería.		Emisión de la Carta de COMEX para las empresas interesadas en inscribirse en el Registro de Empresas de la Dirección General de Migración y Extranjería, bajo la clasificación A) y B) del Reglamento para el Registro de Empresas ante la Dirección General de Migración y Extranjería y la Regularización Migratoria de su Personal.		Herramienta de Gestión de Tareas (OPPEX).

Registro interno de empresas exportadoras dentro y fuera de regimenes especiales de exportación que son usuarias de la Ventanilla Unica de la Dirección de Migración y Extranjería, y que por ende solicitan o han solicitado la carta COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Entidades Públicas
Dependencias de COMEX
OCDE.		Solicitudes de documentación e información de la OCDE en relación con el proceso de accesión.

Solicitudes de participación en los Comités de Evaluación de  la OCDE.

Solicitudes de reportes periodicos de labores por entidades públicas y/o dependencias de COMEX.

Reporte de estado a jerarcas, respecto a los resultados de implementación de proyectos piloto o sujetos a revisiones periódicas.

Requerimientos internos de monitoreo de tendencias e indices.

		Gestión de inversión y cooperación.		Reportes de gestión anuales, semestrales y trimestrales para el Ministerio de Hacienda, MIDEPLAN y PROCOMER.

Reportes períodicos y anuales sobre Control Interno y SEVRI.

Cuestionarios de accesión completos.

Participación en los Comités de Evaluación y misiones de la OCDE.

Presentaciones sobre el manejo y la implementación de programas específicos implementados por la Dirección de Inversión, o en coordinación con otras instituciones.

Monitoreo permanente de índices relevantes y estadísticas.

Monitoreo de tendencias e iniciativas de fortalecimiento (buenas prácticas) en otros países o regiones, con miras a identificar políticas que contribuyan a mejorar las condiciones propias del país en temas estratégicos identificados.		Entidades Públicas
Dependencias de COMEX
OCDE.		Informes periódicos de labores. 

Cuestionarios de accesión.

Presentaciones en los Comités y Misiones de evaluación de la OCDE.

Análisis de resultados sobre la implementación de programas específicos.

Reportes períodicos de tendencias e indices.		Herramienta de Gestión de Tareas (OPPEX).

Comunicado interno de Monitoreo de Tendencias.





DAL

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Dirección de Asesoría Legal

		MACROPROCESO:		Asesoría Legal





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información sobre consultas o solicitudes internas o externas.		Asesoría y Consulta.		Emisión de recomendaciones.		Dependencias de COMEX.		Atención del requerimiento dentro del plazo establecido.		Archivo Digital Institucional.

				Sociedad civil.		Solicitud de emisión de criterio técnico jurídico.				Emisión de estudios y/o informes.		Sociedad civil.		Verificación previa de la información relacionada con la consulta o asesoría requerida.		Archivo de la Dirección.

				Entidades Públicas.		Solicitud de estudio o informe técnico jurídico.				Emisión de criterios jurídicos.		Entidades Públicas.				GEDI.

				Entidades Privadas.		Solicitud de apoyo técnico jurídico en reunión o evento.				Apoyo técnico jurídico en reuniones y eventos.		Entidades Privadas.				SISPAD.

																SADCOR.

																OPPEX.



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Procuraduría General de la República.		Informes en el trámite de Recursos de Amparo.		Asuntos Constitucionales y Casos Judiciales.		Informes en casos de Recurso de Amparo.		Procuraduría General de la República.		Atención del requerimiento dentro del plazo establecido.		Expedientes judiciales.

				Contraloría General de la República.		Informes en el trámite de Acciones de Inconstitucionalidad.				Informes en casos de Acciones de Inconstitucionalidad.		Contraloría General de la República.		Acopio de información institucional relevante.		Archivo Digital Institucional.

				Entidades Públicas.		Informes requeridos por alguna autoridad judicial.				Coadyuvancias en el trámite de recursos de inconstitucionalidad.		Poder Judicial.		Remisión de expediente administrativo.		Archivo de la Dirección.

				Poder Judicial.						Informes derivados de requerimientos de alguna autoridad judicial.		Entidades Públicas.				SADCOR.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información que ingresa a la dependencia.		Gestión Administrativa.		Controles administrativos.		Dependencias de COMEX.		Uso de formularios preestablecidos.		SICOP.

				Entidades Públicas.		Solicitud de elaboración o revisión de formularios para adquisiciones.				Formularios relacionados con trámites de adquisición de boletos aéreos.		Entidades Públicas.		Uso de la plataforma del SICOP.		Archivo Digital Institucional.

						Requerimiento de actuación en tramitología del SICOP.				Certificaciones relacionadas con la competencia de COMEX.				Aprobación o VB del jerarca.		SADCOR.

						Solicitud de certificación.				Actos en materia de contratación administrativa.				Atención del requerimiento dentro del plazo establecido.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información relacionada con el Régimen de Zonas Francas.		Procedimientos Administrativos.		Informes, recomendaciones técnicas, instrumentos jurídicos, criterios jurídicos, relacionados con el al Régimen de Zonas Francas.		Dependencias de COMEX.		Atención del requerimiento dentro del plazo establecido.		Sistemas de información del Régimen de Zonas Francas.

				Sociedad civil.		Información relacionada con el Régimen de Perfeccionamiento Activo.				Informes, recomendaciones técnicas, instrumentos jurídicos, criterios jurídicos relacionados con el Régimen de Perfeccionamiento Activo.		Sociedad civil.		Aprobación o VB del jerarca.		SADCOR.

				Entidades Públicas.		Información relacionada a Régimen Devolutivo de Derechos.				Informes, recomendaciones técnicas, instrumentos jurídicos, criterios jurídicos relacionados con el Régimen Devolutivo de Derechos.		Entidades Públicas.		Elaboración o emisión de actos administrativos relacionados con el procedimiento.		GEDI.

				Entidades Privadas.		Información relacionada con el Régimen de Contrato de Exportación/ Certificados de Abono Tributario.				Informes, recomendaciones técnicas, instrumentos jurídicos, criterios jurídicos relacionados con  el Régimen del Contrato de Exportación/ Certificados de Abono Tributario.		Entidades Privadas.		Revisión de actos administrativos relacionados con el procedimiento.		Archivo de la Dirección.

						Información relacionada con la Asignación de Contingentes Arancelarios.				Informes, recomendaciones técnicas, instrumentos jurídicos, criterios jurídicos relacionados con la Asignación de Contingentes Arancelarios.						Expedientes del personal de la institución.

						Información relacionada con el trámite de Procedimientos Administrativos Disciplinarios seguidos a Funcionarios de COMEX.				Informes, recomendaciones técnicas, instrumentos jurídicos, criterios jurídicos relacionados con  Procedimientos Administrativos Disciplinarios seguidos a funcionarios de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentación relacionada con Proyectos de Ley.		Revisión y Elaboración de Instrumentos Jurídicos.		Proyectos de Ley. 		Dependencias de COMEX.		Aprobación o VB del jerarca.		Sistemas de información del Régimen de Zonas Francas.

				Entidades Públicas.		Documentación relacionada con  disposiciones emitidas o a emitir por el Poder Ejecutivo.				Decretos Ejecutivos.		Entidades Públicas.		Atención del requerimiento dentro del plazo establecido.		Expedientes legislativos.

				Entidades Privadas.		Documentación relacionada con  Instrumentos Jurídicos Internos de COMEX.				Acuerdos Ejecutivos.		Entidades Privadas.		Análisis técnico-jurídico del instrumento.		SICOPRE.

										Resoluciones del Poder Ejecutivo. 		Sociedad civil.		Elaboración del instrumento jurídico.		Archivo Digital Institucional.

										Carteles de Contratación Administrativa, Recomendaciones de Adjudicación de Contratos Administrativos y Aprobación y Refrendo Interno de Contratos Administrativos.						SADCOR.

										Reglamentos Internos, Acuerdos y Resoluciones Ministeriales.						GEDI.

										Circulares y Manuales de Procedimientos y Procedimientos y otras disposiciones internas.						SICOP - Registro de firmas jurídicas elegibles en arbitraje internacional.





OM

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera

		MACROPROCESO:		Gestión de Dirección Administrativa





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información necesaria para la confección de acuerdos de viajes.		Administración de Oficialía Mayor.		Acuerdo de viaje debidamente tramitado.		Funcionarios de COMEX.		Envío de la documentación en el plazo requerido.		SADCOR.

				Entidades Públicas. 		Información necesaria para la confección de pasaporte diplomático y de servicio.				Pasaporte diplomático tramitado.		Dependencias de COMEX.		Datos verificados.		Correo electrónico institucional.

				Entidades Privadas.		Información necesaria para la publicación en el Diario Oficial La Gaceta.				Pasaporte de servicio tramitado.		Entidades Públicas.		Uso de formatos establecidos.		Archivo Digital Institucional.

				Sociedad civil.		Correspondencia y documentación recibida.				Publicado de la información en el Diario Oficial La Gaceta. 		Entidades Privadas.				OPPEX.

						Solicitudes a Oficialía Mayor.				Gestiones solicitadas.						Portal de la Imprenta Nacional.

										Respuesta a correspondencia y documentación requerida.







PLI

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Planificación Institucional

		MACROPROCESO:		Planificación Institucional





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Objetivos Estratégicos.		Gestión del Plan Estratégico Institucional.		Plan Estratégico Institucional.		Dependencias de COMEX.		Entrega en el tiempo establecido.		OPPEX.

						Metodología para la elaboración de planes institucionales. 						Entidades Públicas. 		Datos verificados.		Sitio Web de COMEX.

												Entidades Privadas.		Uso de metodología establecida.		Archivo de Gestión Institucional.

												Sociedad civil.				SADCOR.

																Correo electrónico institucional.









				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Programación  Anual Financiada por Convenio COMEX-PROCOMER.		Gestión del Plan de Convenio COMEX-PROCOMER.		Plan de  Trabajo Convenio COMEX-PROCOMER.		PROCOMER.		Envío de la información en el plazo establecido.		OPPEX.

						Avance Cumplimiento de  Metas Financiadas por Convenio COMEX-PROCOMER.				Informe Trimestral Convenio COMEX-PROCOMER.		Dependencias de COMEX.		Datos verificados.		Archivo de Gestión Institucional.

										Informe Anual Convenio COMEX-PROCOMER.						SADCOR.

																Correo electrónico institucional.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Metas del Sector Comercio Exterior.		Gestión del Plan Nacional de Desarrollo.		Propuesta Plan Sectorial.		MIDEPLAN.		Envío de la información en el plazo establecido.		OPPEX.

				PROCOMER.		Solicitud Modificación Plan Nacional de Desarrollo.				Propuesta Modificación  Plan Nacional de  Desarrollo.		Contraloría General de la República.		Datos verificados.		Archivo de Gestión Institucional.

				MIDEPLAN.		Avance de Metas del Plan Nacional de Desarrollo.				Informe Trimestral Plan Nacional de Desarrollo.		Sociedad civil.		Uso de metodología establecida.		SADCOR.

						Reporte Cumplimiento Metas Anual.				Informe Semestral Plan Nacional de  Desarrollo.		Dependencias de COMEX.				Correo electrónico institucional.

						Respuesta Solicitud de Información  Plan Nacional  de  Desarrollo.				Informe Anual Plan Nacional de  Desarrollo.						Delphos.

						Metodología a emplear.				Información Solicitada Plan Nacional de Desarrollo.						Sitio Web de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Programación  Estratégica Presupuestaria.		Gestión del Plan Operativo Institucional.		Matriz Articulación Plan Presupuesto.		Ministerio de Hacienda.		Envío de la información en el plazo establecido.		SFP.

				Ministerio de Hacienda.		Avance del Cumplimiento Presupuestario.				POI 792.		Dependencias de COMEX.		Datos verificados.		OPPEX.

						Cumplimiento Anual Presupuestario.				Informe  Seguimiento Semestral POI 796.		Contraloría General de la República.		Uso de metodología establecida.		Archivo de Gestión Institucional.

						Metodología a emplear.				Informe de Cumplimiento Anual Presupuestario 796.		MIDEPLAN.				SADCOR.

										Informe de Cumplimiento Anual Presupuestario 792.						Correo electrónico institucional.

										Reprogramación anual del Ministerio.						Sitio Web de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				CINDE.		Plan  Anual de Trabajo de CINDE.		Gestión idoneidad CINDE.		Informe Técnico.		CINDE.		Envío de la información en el plazo establecido.		Archivo de Gestión Institucional.

												Auditoría Interna.		Datos verificados.		SADCOR.

												Contraloría General de  la República.				Correo electrónico institucional.

												Ministerio de Hacienda.

												Dependencias de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				INAMU		Metodología proporcionada por el ente rector. 		Gestión y requerimientos para Planificación Institucional.		Informe de la CEDAW.		Sociedad civil.		Envío de la información en el plazo establecido.		Correo electrónico institucional.

				Presidencia de la República.		Informes de Auditoría Interna.				MACU.		Contraloría General de la República.		Datos verificados.		SADCOR.

												Entidades Públicas.		Uso de metodología establecida.		OPPEX.

												Entidades Privadas.				Sitio Web de COMEX.





TI

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Departamento de Informática

		MACROPROCESO:		Gestión de tecnologías de información 





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información necesaria sobre los servicios prioritarios que pueden verse afectados.		Continuidad de negocio.		Evaluación de riesgos.		Dependencias de COMEX.		Cumplimiento a normas técnicas y directrices establecidas. 		OPPEX.

				Autoridades en materia de tecnología.						Establecimiento de medidas de administración de riesgos. 		Contraloría General de la República. 				Archivo Digital Institucional. 

										Plan de Continuidad de Negocio.		MICITT.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Solicitudes de desarrollo de nuevos sistemas.		Desarrollo de nuevos sistemas de información.		Plan de gestión del proyecto.		Dependencias de COMEX.		Definición de requerimientos y alcance del proyecto.		OPPEX.

				Entidades Públicas. 		Requerimientos funcionales.				Sistema de información desarrollado.		Entidades Públicas. 				Archivo Digital Institucional. 

												Contraloría General de la República.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Nuevos requerimientos de infraestructura.		Mantenimiento y soporte de la plataforma tecnológica.		Documentación emitida en la instalación y mantenimiento de servidores, red, equipo de computo y/o equipo de apoyo.		Dependencias de COMEX.		Definición de requerimientos.		OPPEX.

				Autoridades en materia de tecnología.		Solicitudes de apoyo.						Entidades Públicas. 				AGT-SAM.

												Contraloría General de la República.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Solicitud de soporte.		Servicios Informáticos.		Documentación emitida sobre la evaluación de necesidades, establecimiento de recursos, apoyo de requerimiento, administración de soporte técnico.		Dependencias de COMEX.		Definición de requerimientos.		OPPEX.

																AGT-SAM.





OP

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Comunicación Institucional

		MACROPROCESO:		Comunicación





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información y documentación que proporcionen las dependencias de COMEX.		Administración de la pagina web.		Sitio Web actualizado. 		Sociedad civil.		Plazo de actualización en la pagina.		Sitio Web.

				Sociedad civil.		Consultas, sugerencias o inconformidades.				Respuestas a las consultas, sugerencias o inconformidades que ingresan.		Entidades Públicas.		Cumplimiento de las necesidades internas.		Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas.								Entidades Privadas.				OPPEX.

				Entidades Privadas.								Organismos internacionales.

				Academia.								Academia.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información facilitada por parte de las dependencias de COMEX.		Asesoría en Comunicación.		Estrategia de comunicación.		Sociedad civil.		Autorización de la información por medio de los Jerarcas.		Correo electrónico institucional.

				Sociedad civil.		Información externa.				Información necesaria para llevar a cabo en las conferencias de prensa.		Entidades Públicas.				Redes sociales.

				Entidades Públicas.		Comunicación con instituciones publicas y privadas.						Entidades Privadas.				Sitio Web.

				Entidades Privadas.								Medios de comunicación.

				Jerarcas de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información solicitada por entes externos.		Comunicación Externa.		Información desarrollada sobre las consultas, comunicados, conferencias o entrevistas personalizadas con los medios de comunicación.		Entidades Públicas.		Autorización de la información por medio de los Jerarcas o por las dependencias de COMEX.		Correo electrónico institucional.

				Medios de comunicación.		Información facilitada por parte de las dependencias de COMEX y los Jerarcas.				Información desarrollada para contenido informativo y atención de consultas presentadas en redes sociales.		Entidades Privadas.				Redes sociales.

						Información brindada por los medios de comunicación.						Medios de comunicación.				Sitio Web.

												Sociedad civil.

												Academia.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Jerarcas de COMEX.		Información facilitada por parte de las dependencias de COMEX y Jerarcas.		Comunicación Interna.		Monitoreo de los medios de comunicación acerca de temas de interés de COMEX.		Dependencias de COMEX.		Autorización de la información por medio de los Jerarcas o por las dependencias de COMEX.		Correo electrónico institucional.

				Dependencias de COMEX.						Divulgación de información interna.				Cumplimiento de las necesidades internas.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Actividades que deba cubrir el Ministerio.		Producción Audio Visual.		Audios.		Entidades Públicas.		Autorización de la información por medio de los Jerarcas o por las dependencias de COMEX.		Correo electrónico institucional.

				Jerarcas de COMEX.		Información facilitada por la dependencias de COMEX que requieran de producción audio visual.				Videos.		Entidades Privadas.		Cumplimiento de las necesidades internas.		Redes sociales.

				Entidades Públicas.		Mensajes que quieran transmitir los Jerarcas.				Fotografías.		Medios de comunicación.				Sitio Web.

				Entidades Privadas.						Diseño final.		Dependencias de COMEX.				After Effects.

												Sociedad civil.				Premier.

												Academia.				Photoshop.

																Ilustrator.





PI

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Departamento de Proveeduría Institucional 

		MACROPROCESO:		Gestión de Proveeduría Institucional





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.		Administración de Bienes.		Alta o baja de bienes.		Contraloría General de la República.		Envío de las certificaciones en el tiempo establecido.		SIBINET.

				Proveedores comerciales.		Normativa aplicable al proceso.				Toma física de inventario de bienes de la institución.		Dependencias de COMEX.		Alta de bienes por compra en el plazo establecido.		Archivo Digital Institucional.

				DGABCA-MH.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Control de bienes.		Proveedores comerciales.		Solicitud de mobiliario. 		SIGAF.

				Tributación Directa.		Documentación emitida por entes externos que resultan aplicables.				Actualización de inventario de bienes.		DGABCA-MH.		Envío de las conciliaciones en el tiempo establecido.		OPPEX.

				Contabilidad Nacional.		Información que contiene los bienes institucionales.				Certificaciones de bienes.		Tributación Directa.		Emisión y actualización de inventarios de la institución en el formato establecido.		Correo electrónico institucional.

				Presupuesto Nacional.						Conciliación de registro de bienes.		Contabilidad Nacional.				SADCOR.

				PROCOMER.						Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Presupuesto Nacional.				SICOP.

				Contraloría General de la República.						Informes solicitados.		PROCOMER.				COMPRARED.

																ACCD.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.		Administración de Suministros.		Documentación emitida sobre la planificación de las necesidades de compra de suministros.		Dependencias de COMEX.		Uso de los formatos establecidos para el proceso de administración de suministros.		Archivo Digital Institucional.

				Proveedores comerciales.		Normativa aplicable al proceso.				Documentación emitida relacionada a la gestión de compra.		Proveedores comerciales.		Entrega de conciliación de suministros en el plazo establecido.		SIGAF.

				DGABCA-MH.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Documentación emitida relacionada a la recepción y entrega de los suministros.		DGABCA-MH.				OPPEX.

				Tributación Directa.		Documentación emitida por entes externos que resultan aplicables.				Documentación emitida en la administración de bodegas. 		Tributación Directa.				Correo electrónico institucional.

				Contabilidad Nacional.		Información necesaria en la adquisición y administración de suministros.				Documentación emitida en la baja de suministros. 		Contabilidad Nacional.				SADCOR.

				Presupuesto Nacional.		Registros históricos de consumo.				Documentación emitida en la alta de suministros. 		Presupuesto Nacional.				SICOP.

				PROCOMER.						Conciliaciones periódicas.		PROCOMER.				COMPRARED.

				Contraloría General de la República.						Informes solicitados.		Contraloría General de la República.				ACCD.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Solicitud de bienes y servicios sobre el proceso de contratación.		Contratación Administrativa.		Documentación relacionada bajo los formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.		Dependencias de COMEX.		Informes solicitados en los plazos establecidos.		Archivo Digital Institucional.

				Proveedores comerciales.		Facturas emitidas por un ente externo.				Gestión de pago de facturas ante el Departamento de Presupuesto. 		Proveedores comerciales.		Uso de formatos establecidos en el proceso de contratación administrativa.		SIGAF.

				DGABCA-MH.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Capacitación de funcionarios en temas de contratación administrativa.		DGABCA-MH.				OPPEX.

				Tributación Directa.		Normativa aplicable al proceso.				Informes solicitados.		Tributación Directa.				Correo electrónico institucional.

				Contabilidad Nacional.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Gestión de reporte y devolución de garantías depositadas en los procesos de contratación administrativa.		Contabilidad Nacional.				SADCOR.

				Presupuesto Nacional.		Información necesaria en el proceso de contratación.				Conciliaciones emitidas.		Presupuesto Nacional.				SICOP.

				PROCOMER.		Información contenida en el Plan de Compras.						PROCOMER.				COMPRARED.

				Contraloría General de la República.		Capacitación de funcionarios en temas de contratación administrativa.						Contraloría General de la República.				ACCD.

				Asamblea Legislativa.		Solicitud de certificación de información de proveedores comerciales sobre históricos de contrataciones.						Asamblea Legislativa.				SICERE.

				Ministerio de la Presidencia.		Solicitud de certificación del Ministerio de Hacienda sobre históricos de contrataciones.						Ministerio de la Presidencia.				FODESAF.

																SIC.

																SIAC.

																IMAS.

																INA.

																EXONET.



				Datos Confidenciales: 

Oferta de Proveedores cuando así se indique la condición y sea justificada. Lo anterior según Manual Archivos confidenciales y Manual Reasignación del elaborador de la solicitud de contratación comunicado mediante circular DGABCA-0018-2017 Manual reasignación del elaborador de la de contratación y Manual archivos Confidenciales.
Expediente se declara confidencial, en medio físico y permanece bajo la custodia de Proveeduría Institucional quien regulará su acceso. Lo anterior de conformidad con el apartado 2.31 y  10, de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo
GN-2350-9.

Contratacion para la selección y contratación de consultores del BID:  
2.31. La información relativa a la evaluación de las propuestas y a las recomendaciones sobre adjudicaciones no se debe dar a conocer a los consultores que presentaron las propuestas ni a otras personas que no tengan participación oficial en el proceso, hasta que se haya publicado la adjudicación del contrato, excepto en los casos indicados en los párrafos 2.20 y 2.27. 

10. Como se indica en el párrafo 2.31, el proceso de evaluación de las propuestas debe ser confidencial hasta que la adjudicación del contrato haya sido publicada, con excepción de la información relacionada con el puntaje técnico, conforme se indica en los párrafos 2.20 y 2.27. La confidencialidad permite que las personas encargadas de la revisión por parte del Prestatario y del Banco eviten interferencias, reales o percibidas. Si durante el proceso de evaluación los consultores desean presentar información adicional al Prestatario, al Banco, o a ambos, deben hacerlo por escrito. 

				Control de acceso a los datos confidenciales: 
Se lleva a cabo mediante los perfiles o roles de seguridad que se aplican en cada sistema o herramienta de información utilizada para accesarlos.



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.		Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación.		Informes de seguimiento y evaluación de los procesos.		Dependencias de COMEX.		Informes en los plazos establecidos.		Archivo Digital Institucional.

				Proveedores comerciales.		Normativa aplicable al proceso.						Proveedores comerciales.				SIGAF.

				DGABCA-MH.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.						DGABCA-MH.				OPPEX.

				Tributación Directa.		Información necesaria en el proceso.						Tributación Directa.				Correo electrónico institucional.

				Contabilidad Nacional.		Formulario de necesidades de compra anual por parte de las dependencias.						Contabilidad Nacional.				SADCOR.

				Presupuesto Nacional.								Presupuesto Nacional.				SICOP.

				PROCOMER.								PROCOMER.				COMPRARED.

				Contraloría General de la República.								Contraloría General de la República.				ACCD.

				Asamblea Legislativa.								Asamblea Legislativa.				SICERE.

				Ministerio de la Presidencia.								Ministerio de la Presidencia.				FODESAF.

																SIC.

																SIAC.

																IMAS.

																INA.

																EXONET.

																SIBINET.





DRH

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Departamento de Recursos Humanos

		MACROPROCESO:		Gestión de Recursos Humanos





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Funcionarios de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Administración de planillas.		Planilla de salario de COMEX.		Funcionarios de COMEX.		Apego de normativa.		INTEGRA.

				Dirección General de Servicio Civil.		Correspondencia.				Resolución aprobada de pago de dedicación exclusiva o prohibición. 		Ministerio de Hacienda.		Plazos establecidos por entes rectores relacionados.		Archivo Digital Institucional.

				Ministerio de Hacienda.		Resoluciones.				Calculo de tiempo extraordinario reconocido.		Departamento de Presupuesto Institucional.		Autorización de instancias superiores.		Correo electrónico institucional.

				PROCOMER.		Sentencias.				Resolución de carrera profesional.		CCSS.				OPPEX.

				Ministerio de Relaciones Exteriores.		Decretos.				Reporte de planilla CCSS.		Aseguradora.				SADCOR.

						Información de la planilla emitida por PROCOMER para el pago de los funcionarios pagados por Convenio COMEX-PROCOMER.				Constancias o certificaciones emitidas.		PROCOMER.				Sitio web Aseguradora.

						Normativa relacionada a las actividades incorporadas en el proceso de administración de planillas.				Reporte de ajuste de salarios de funcionarios de la OMC.		Dirección de Asesoría Legal.

						Documentación facilitada por el funcionario.				Reporte de incapacidades.

										Planilla Convenio COMEX-PROCOMER

										Reporte acreditaciones salariales que no corresponden.

										Planilla de salario escolar y aguinaldo.

										Acciones de personal.

										Resoluciones legales.



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Departamento de Presupuesto Institucional.		Información sobre contenido presupuestario.		Análisis de puestos.		Informe técnico de reasignación del puesto.		Funcionarios de COMEX.		Apego de normativa.		OPPEX.

				Funcionarios de COMEX.		Información requerida para la reasignación de puestos.				Acción de personal.		Dirección General de Servicio Civil.		Plazos establecidos por entes rectores relacionados.		INTEGRA.

				Dirección General de Servicio Civil.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Informe técnico de creación de puestos.		Ministerio de Hacienda.		Autorización de instancias superiores.		SADCOR.

				Jefaturas de COMEX.		Formulario de solicitud de reasignación.				Manual de puestos.						Archivo Digital Institucional.

						Correspondencia.										Correo electrónico institucional.

						Formulario del perfil de puesto.										Sitio web DGSC.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Capacitación.		Plan  Institucional de  Capacitación. 		Funcionarios de COMEX.		Apego de normativa.		Archivo Digital Institucional.

				Entidades de capacitación.		Requerimiento de las necesidades de capacitación. 				Documentación emitida  relacionada a las capacitaciones internas.		Dirección General de Servicio Civil.		Plazos establecidos por entes rectores relacionados.		Correo electrónico institucional.

				Dirección General de Servicio Civil.		Formularios relacionados al proceso de capacitación.				Documentación emitida  relacionada a las capacitaciones externas.				Autorización de instancias superiores.		Sitio web DGSC.

						Formulario del Plan Institucional de Capacitación.				Informes al CECADES.						OPPEX.

						Normativa general de capacitación.				Certificados de capacitación.						SADCOR.

																SICOP.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Sociedad civil.		Curriculum Vitae.		Contratación.		Personal idóneo contratado para el puesto.		Funcionarios de COMEX.		Apego de normativa.		OPPEX.

				Dependencias de COMEX.		Oferta de Servicios. 				Personal capacitado.		Jefaturas de COMEX.		Plazos establecidos por entes rectores relacionados.		SADCOR.

				Dirección General de Servicio Civil.		Formulario de solicitud de personal.				Informes de concursos para puestos vacantes.		PROCOMER.		Autorización de instancias superiores.		Archivo Digital Institucional.

				Entidades Privadas.		Registro de elegibles.				Registro de elegibles de COMEX.		Dirección General de Servicio Civil.				Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas. 		Correspondencia.				Acción de personal.						Sitio web DGSC.

				Jefaturas de COMEX.		Presentaciones correspondientes a la inducción de personal.				Correspondencia.						Empleo.com

				PROCOMER.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documento con los objetivos de desempeño de cada uno de los funcionarios.		Evaluación de desempeño.		Documento con la evaluación de desempeño.		Contraloría General de la República.		Apego de normativa.		Archivo Digital Institucional.

				Dirección General de Servicio Civil.		Normativa relacionada a las actividades relacionadas al proceso de evaluación de desempeño.				Informe de resultados de evaluación del desempeño.		Dirección General de Servicio Civil.		Plazos establecidos por entes rectores relacionados.		Correo electrónico institucional.

				PROCOMER.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.						PROCOMER.		Autorización de instancias superiores.		SADCOR.

						Formulario de evaluación del desempeño.						Funcionarios de COMEX.				OPPEX.

																Sitio web de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Contraloría General de la República.		Formulario de informe de fin de gestión. 		Registro y Control. 		Informes finales de gestión publicados en el Sitio Web de COMEX.		Contraloría General de la República.		Apego de normativa.		Archivo Digital Institucional.

				Entidades Publicas.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Declaración jurada de bienes debidamente ingresada al Sistema de la Contraloría General de la Republica.		Auditoría Interna. 		Plazos establecidos por entes rectores relacionados.		Correo electrónico institucional.

				Entidades Privadas.		Normativa relacionada a las actividades que comprende el proceso.				Controles administrativos actualizados.		Funcionarios de COMEX.		Autorización de instancias superiores.		SADCOR.

				Comunicación Institucional.		Formulario de vacaciones.				Seguro viajero tramitado.		Academia.				OPPEX.

				Aseguradora.		Archivo fotográfico.				Solicitud de vacaciones aprobadas.		Aseguradora.				Sitio web de COMEX.

				Sociedad civil.		Formulario de Letra de Cambio.				Carnet institucional.		Sociedad civil.				Sitio web CGR.

				Dependencias de COMEX.		Formulario de la declaración de bienes.				Informes emitidos.		Dependencias de COMEX.				Sitio web de la Aseguradora.

				Academia.		Solicitud de seguro viajero.				Letras de cambio.

				Funcionarios de COMEX.		Formulario para pasantías.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Funcionarios de COMEX.		Información suministrada por los funcionarios en denuncias sobre hostigamiento y acoso sexual.		Seguridad e Higiene. 		Resolución sobre denuncias atendidas por hostigamiento y acoso sexual.  		Funcionarios de COMEX.		Apego de normativa.		Archivo Digital Institucional.

				Aseguradora.		Reportes de accidentes laborales.				Aviso de accidente laboral.		Aseguradora.		Plazos establecidos por entes rectores relacionados.		Correo electrónico institucional.

				CCSS.		Formularios de la CCSS y la Aseguradora.				Póliza de seguros de riesgos de trabajo, INS MEDICAL y seguro viajero.		CCSS.		Autorización de instancias superiores.		SADCOR.

				Procuraduría General de la Republica.		Facturas de la CCSS.				Planilla Aseguradora.						OPPEX.

										Facturas de la CCSS.						Sitio web de la Aseguradora.

																Sitio web de la CCSS.

				Datos confidenciales: 
Corresponden a aquellos que solo pueden accederse por el funcionario o personal de Recursos Humanos, así como información general del personal de la institución que es enviada o tramitada con demandantes o proveedores de servicios.

				Control de acceso a los datos confidenciales: 
Se lleva a cabo mediante los perfiles o roles de seguridad que se aplican en cada sistema o herramienta de información utilizada para accesarlos.





SG

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Departamento de Servicios Generales

		MACROPROCESO:		Gestión de Servicios Generales





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Compromisos adquiridos por medio de los contratos.		Administración de contratos.		Solicitud del bien o servicio.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Archhivo Digital Institucional.

						Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.										OPPEX.

						Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.										Correo electrónico institucional.



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Control de chequeo y mantenimiento de vehículos.		Administración flotilla vehicular.		Automóviles institucionales en excelentes condiciones.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Archhivo Digital Institucional.

				Entidades Públicas.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Informe mensual del gasto por combustible.		Entidades Públicas.				OPPEX.

				Entidades Privadas.		Facturas de consumo de combustible.				Pólizas del INS sobre Seguro Voluntario de Automóviles vigente.		Entidades Privadas.				Correo electrónico institucional.

				Organismos Internacionales.		Reportes por parte de los choferes.				Informe mensual del kilometraje.		Organismos Internacionales.

						Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.

						Normativa aplicable al proceso.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Funcionarios de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Compra de boletos aéreos.		Boleto aéreo adquirido.		Funcionarios de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		SICOP.

				Agencias de viajes.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.						Entidades Públicas.				Archhivo Digital Institucional.

				Entidades Públicas.		Información relacionada a vuelos, horarios, disponibilidad, entre otra información adicional necesaria para la adquisición de boletos aéreos.										OPPEX.

						Sistema de compras para la adquisición de boletos aéreos.										Correo electrónico institucional.

						Normativa aplicable al proceso.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Compra de vehículos.		Documento emitido con la tramitación de avalúo de vehículo institucional.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Archhivo Digital Institucional.

				Entidades Públicas.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Documento emitido con la exoneración de impuestos de los Derechos de Aduana.		Entidades Públicas.				OPPEX.

				Entidades Privadas 
(de existir un convenio de cooperación).		Información necesaria para el avalúo, exoneración de impuestos de los derechos de aduana, registro, aseguramiento de nuevos vehículos y traspaso de vehículos.				Documento emitido sobre el registro público de vehículos institucionales. 		Entidades Privadas 
(de existir un convenio de cooperación).				Correo electrónico institucional.

						Normativa aplicable al proceso.				Póliza de los nuevos vehículos institucionales.						EXONET.

										Escritura de Traspaso de vehículos institucionales.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Compras fuera de Mer Link.		Bienes o servicios adquiridos inferiores a $5000.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Archhivo Digital Institucional.

				Entidades Públicas.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.						Entidades Públicas.		Cumplimiento de la normativa de PROCOMER. 		Correo electrónico institucional.

				PROCOMER.		Normativa aplicable al proceso.						PROCOMER.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Compras por caja chica.		Bienes o servicios adquiridos por caja chica.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Archhivo Digital Institucional.

						Formatos establecidos para llevar a cabo el proceso. 				Solicitud, cotizaciones, factura y recibido conforme.						Correo electrónico institucional.

						Documentos necesarios para llevar a cabo una compra con fondos de caja chica. (factura y recibido conforme). 

						Normativa aplicable al proceso.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Proveeduría Institucional. 		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Control de activos.		Activos debidamente registrados a nombre de Servicios Generales.		Proveeduría Institucional. 		Cumplir con el resguardo del activo institucional.		Archhivo Digital Institucional.

						Formatos establecidos para el control de los activos. 				Certificación de Bienes.						Correo electrónico institucional.

						Normativa aplicable al proceso.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Choferes de COMEX.		Facturas de consumo de combustible.		Control de tarjetas de combustible.		Suministro de combustible en los vehículos institucionales, bajo los procedimientos y controles establecidos en COMEX.		Dependencias de COMEX.		Cumplimiento de la normativa de Tesorería Nacional, Banco de Costa Rica y Departamento Financiero de COMEX. 		Archhivo Digital Institucional.

				Banco de Costa Rica.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Consolidación Bancaria. 		Banco de Costa Rica.				Correo electrónico institucional.

				Tesorería Nacional.		Formatos establecidos para llevar a cabo el proceso. 				Informe Mensual del Gasto de Combustible.		Tesorería Nacional.

						Normativa aplicable al proceso.

						Estados de cuentas del banco.

						Voucher.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Información suministrada por parte de las Dependencias de COMEX.		Gestión de Mantenimiento.		Atención en las solicitudes de averías.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Archhivo Digital Institucional.

				PROCOMER.		Solicitudes de atención de averías por parte de las Dependencias de COMEX. (aire acondicionado, averías eléctricas, averías en tuberías, infraestructura). 				Atención en las solicitudes de bienes y servicios por mantenimiento.		Entidades Privadas.				Correo electrónico institucional.

				Personal de limpieza.		Contratos de mantenimiento.				Gestión de reciclaje.		Personal de limpieza.

				Arrendatario.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Sociedad civil.		Correspondencia que ingresa por la recepción. 		Servicio de recepción.		Atención del usuario externo.		Sociedad civil.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		SADCOR. 

				Dependencias de COMEX.		Solicitudes, consultas o sugerencias recibidas del usuario externo.				Incorporación de la correspondencia que ingrese por la recepción al SADCOR.		Dependencias de COMEX.				Archhivo Digital Institucional.

				Entidades Públicas. 		Información necesaria para la actualización de datos por compras con fondos de caja chica.				Actualización de la base de datos por compras con fondos de caja chica.		Entidades Públicas. 				Correo electrónico institucional.

				Entidades Privadas.		Normativa aplicable al proceso.				Actualización de la base de datos por compras con fondos de caja chica menores a $5000.		Entidades Privadas.

				PROCOMER.						Informe Mensual de Correspondencia.		PROCOMER.

										Informe Mensual a Oficialía Mayor.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentación que ingresa al Ministerio.		Servicios de correspondencia.		Documentación entregada que sale de COMEX.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Correo electrónico institucional.

						Documentación que sale del Ministerio.				Documentación recibida que ingresa a COMEX.		Sociedad civil.

						Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.						Entidades Públicas. 

						Formatos establecidos para llevar a cabo el proceso. 						Entidades Privadas.

												Organismos Internacionales.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Solicitud de la atención de una reunión o un evento.		Servicios de reuniones y eventos.		Reunión o evento atendido. 		Sociedad civil. 		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Correo electrónico institucional.

												Entidades Públicas. 				Archhivo Digital Institucional.

												Entidades Privadas.

												Organismos Internacionales.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Solicitud del servicio de transporte.		Servicios de transporte.		Servicio de transporte brindado.		Dependencias de COMEX.		Satisfacer la necesidad del cliente en el tiempo oportuno. 		Correo electrónico institucional.

								 				Entidades Públicas. 				Archhivo Digital Institucional.

												Organismos Internacionales.





GEDI

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Departamento de Gestión de la Documentación e Información 

		MACROPROCESO:		Gestión Documental Institucional





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Administración de Sistemas.		Archivo de la documentación de forma adecuada en el SADCOR.		Dependencias de COMEX.		Seguimiento a las solicitudes recibidas de los usuarios en el plazo establecido.		Sitio de base de datos documentales.

				Archivo Nacional.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Archivo de la documentación de forma adecuada en el ADI.		Archivo Nacional.		Uso de formatos establecidos.		SADCOR.

				MICITT.		Normativa aplicable al proceso.				Archivo de la documentación de forma adecuada en el SAT.		MICITT.		Verificación del uso correcto de los Sistemas.		Archivo Digital Institucional.

				Jerarcas de COMEX.		Normas internacionales para la gestión documental (ISO).				Archivo de la documentación de forma adecuada en el SYSPAR.		Contraloría General de la Republica.		Actualización de los sistemas existentes.		ACCD (Cuadro de Clasificación).

				Departamento de Informática.		Información suministrada por el Departamento de Informática.				Encuestas de satisfacción de uso de los Sistemas.		Unidades de información a nivel nacional.		Apego a la normativa aplicable.		Tesauro Institucional.

				UNESCO.		Solicitudes y consultas de los usuarios.				Actualización del sitio de base de datos documentales.		Entidades Públicas.				Correo electrónico institucional.

				Entidades Públicas. 		Personal capacitado en la administración de sistemas.				Informe de la asesoría en gestión documental.						Sitio web de COMEX.

				Entidades Privadas.												SAT.

																SYSPAR.

																OPPEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Gestión de recursos y servicios documentales.		Políticas de gestión documental debidamente aprobadas.		Dependencias de COMEX.		Seguimiento a las solicitudes recibidas de los usuarios en el plazo establecido.		Sitio de base de datos documentales.

				Sociedad civil.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Metodologías y herramientas de gestión documental debidamente aprobadas. 		Sociedad civil. 		Uso de formatos establecidos.		SADCOR.

				Entidades Públicas. 		Normativa aplicable al proceso.				Sistema bibliográfico administrado y con el seguimiento requerido.		Entidades Públicas. 		Actualización de los sistemas existentes.		Archivo Digital Institucional.

				Entidades Privadas.		Repositorio institucional.				Documentación emitida sobre la gestión de derechos de autor.		Entidades Privadas.		Apego a la normativa aplicable.		ACCD (Cuadro de Clasificación).

				Unidades de información a nivel nacional.		Lineamientos emitidos en materia de gestión de recursos y servicios documentales.				Documentación digitalizada de manera correcta.		Medios de comunicación.				Tesauro Institucional.

				Archivo Nacional.		Información relacionada a la documentación.				Publicación de documentos digitales institucionales.		Archivo Nacional.				Correo electrónico institucional.

				UNESCO.						Adecuada preservación digital de los documentos institucionales.		Unidades de información a nivel nacional.				Sitio web de COMEX.

				Biblioteca Nacional.						Uso y disponibilidad de la información en los repositorios institucionales.						OPPEX.

										Material bibliográfico disponible para préstamo.

										Material bibliográfico conservado. 

										Colecciones bibliográficas evaluadas.

										Usuario atendido.

										Documentos interbibliotecarios disponibles.

										Encuestas de satisfacción al usuario.

										Uso de la documentación institucional debidamente codificada.

										Reporte mensual actualizado de consultas ingresadas al GEDI.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Gestión Documental de Archivo.		Políticas de gestión documental debidamente aprobadas.		Dependencias de COMEX.		Seguimiento a las solicitudes recibidas de los usuarios en el plazo establecido.		Sitio de base de datos documentales.

				Sociedad civil. 		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Capacitaciones impartidas a los gestores documentales.		Entidades Públicas.		Uso de formatos establecidos.		SADCOR.

				Entidades Públicas. 		Normativa aplicable al proceso.				Asesorías en gestión documental brindadas en COMEX.		Archivo Nacional. 		Verificación del uso correcto de los Sistemas.		Archivo Digital Institucional.

				Entidades Privadas.		Documentación emitida por entes externos que resultan aplicables.				Manejo adecuado de la documentación generada y recibida de la institución.		Comisión de Archivos Públicos Nacional.		Actualización de los sistemas existentes.		ACCD (Cuadro de Clasificación).

				Comisión de Archivos Públicos Nacional.		Memoria institucional.				Productos informacionales.		Sociedad civil. 		Apego a la normativa aplicable.		Tesauro Institucional.

				Archivo Nacional.		Inventarios documentales.				Reporte mensual actualizado de consultas ingresadas al GEDI.		Entidades Privadas.				Correo electrónico institucional.

				UNESCO.												Sitio web de COMEX.

				MICITT.												OPPEX.

																SYSPAR

																SAT.

				Datos confidenciales: Registro de información en las Bases de Datos del Archivo Central de Expedientes identificados como confidenciales por la Dependencia Productora cuando los transfieren al Archivo Central en cumplimiento con la Tabla de Plazos vigente.

				Control de acceso a los datos confidenciales: 
Se lleva a cabo mediante los perfiles o roles de seguridad que se aplican en cada sistema o herramienta de información utilizada para accesarlos.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Funcionarios de COMEX.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.		Publicaciones Institucionales.		Publicaciones institucionales con tratamiento requerido para la protección delos derechos de autor.		Entidades Públicas. 		Seguimiento a las solicitudes recibidas de los usuarios en el plazo establecido.		Sitio de base de datos documentales.

				Biblioteca Nacional.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Publicaciones donadas.		Entidades Privadas.		Uso de formatos establecidos.		SADCOR.

				Archivo Nacional.		Normativa aplicable al proceso.				Inventarios documentales actualizados.		Dependencias de COMEX.		Verificación del uso correcto de los Sistemas.		Archivo Digital Institucional.

				Sociedad civil.		Documentación emitida por entes externos que resultan aplicables.				Estadísticas de salidas realizadas al mes.		Sociedad civil.		Actualización de los sistemas existentes.		ACCD (Cuadro de Clasificación).

				Entidades Públicas.		Repositorio institucional.				Informe de existencias actualizado.		Biblioteca Nacional.		Apego a la normativa aplicable.		Tesauro Institucional.

				Entidades Privadas.								Archivo Nacional.				Correo electrónico institucional.

																Sitio web de COMEX.

																OPPEX.





DP

				SIPOC 

		DEPENDENCIA:		Departamento Presupuesto Institucional

		MACROPROCESO:		Gestión de Presupuesto Institucional





				Prepare un resumen del alcance de los procesos: suplidores - entradas - procesos - salidas - clientes. Dependiendo del caso incluya o no los requerimientos del cliente para facilitar un mejor análisis.

				Se sugiere que para completar la matriz se realice de derecha a izquierda. Iniciando con la columna de clientes y sus requerimientos completando hasta la columna de proveedores. 



				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Normativa emitida por entes rectores.		Ciclo Presupuestario.		Acta de conformación de la Comisión de Presupuesto.		Ministerio de Hacienda.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Ministerio de Hacienda.		Formatos establecidos para cada una de las actividades que se encuentran dentro del proceso.				Formulario de las necesidades presupuestarias debidamente completado.		Dependencias de COMEX.		Uso de formatos establecidos para las actividades del Ciclo Presupuestario.		SFP.

				PROCOMER.		Documentos que indican las instrucciones de trabajo para las actividades que componen este proceso.				Propuesta del anteproyecto de presupuesto institucional.		PROCOMER.		Autorización del envío de la información por parte de los Jerarcas.		Archivo Digital Institucional.

						Documentos históricos del Ministerio relacionados con el proceso. 				Información presupuestaria de la propuesta de anteproyecto de presupuesto incorporada en el Sistema de Formulación Presupuestaria. 		MIDEPLAN.				OPPEX.

						Datos utilizados de los Sistemas de Información.				Modificaciones presupuestarias al anteproyecto. 		Auditoría Interna de PROCOMER.				SADCOR.

										Anteproyecto de presupuesto institucional.		Contraloría General de la República.				Sistema de PROCOMER.

										Programación presupuestaria anual.		Sociedad civil.				Correo electrónico institucional.

										Información incorporada en  SIGAF sobre la programación presupuestaria.		Asamblea Legislativa.

										Informes de seguimiento en la ejecución presupuestaria.		Entidades Públicas.

										Modificaciones presupuestarias al presupuesto en ejecución. 

										Información brindada con respecto a las consultas sobre contenido presupuestario.

										Informes de Oficialía Mayor sobre Presupuesto Nacional.

										Informes de Hacienda.

										Anteproyecto del Convenio COMEX-PROCOMER. 

										Distribución del anteproyecto del Convenio COMEX-PROCOMER por centro de costos.

										Registro del anteproyecto en el Sistema de PROCOMER.

										Información relacionada al seguimiento en la ejecución presupuestaria del Convenio COMEX-PROCOMER.

										Información relacionada a cambios en el presupuesto del Convenio COMEX-PROCOMER.

										Informes mensuales de ejecución de presupuesto del Convenio COMEX-PROCOMER a Oficialía Mayor.

										Informes mensuales de ejecución de presupuesto del Convenio COMEX-PROCOMER al Departamento de Financiero de PROCOMER.

										Informes trimestrales de ejecución presupuestaria del Convenio COMEX-PROCOMER.



		DEPENDENCIA:		Departamento de Presupuesto Institucional 

		MACROPROCESO:		Administración Financiera

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Entidades Públicas.		Solicitud de creación de certificación.		Atención de solicitudes.		Certificación de renta.		Entidades Públicas.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Entidades Privadas.		Formato establecido.						Entidades Privadas.		Uso de formatos establecidos.		ACCD.

				Ministerio de Hacienda.		Normativa aplicable.								Autorización del encargado presupuestario.		Correo electrónico institucional.

						Información generada por SIGAF.										OPPEX.

																Archivo Digital Institucional.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Ministerio de Hacienda.		Formato establecido para el desarrollo del proceso de declaración de renta.		Declaraciones de renta.		Declaración de renta de proveedores en el exterior (D152).		Ministerio de Hacienda.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

						Normativa aplicable.				Declaración de renta de retenidos (D150).				Uso de formatos establecidos.		TRIBUTA.

						Información generada por SIGAF.				Declaración de renta de no retenidos (D151).				Autorización del encargado presupuestario.		DECLAR@7.

						Información generada por controles internos del Departamento.										EDDI7.

																SIC.

																Correo electrónico institucional.

																OPPEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Funcionarios de COMEX.		Formato establecido para el desarrollo de las actividades de devolución de caja única del Estado.		Devoluciones de caja única del Estado.		Enteros de gobierno relacionados a cada una de las actividades de este proceso.		Ministerio de Hacienda.		Envío de la información en el plazo establecido.		Correo electrónico institucional. 

				Personas a las que COMEX les paga viáticos.		Normativa aplicable.				Pago de enteros.		Dependencias de COMEX.		Uso de formatos establecidos.		SIGAF.

				Ministerio de Hacienda.		Información generada por SIGAF.				Control interno del Departamento.		Sociedad civil.		Apego a la normativa.		Sitio web del Banco.

				Dependencias de COMEX.		Información generada por controles internos del Departamento.										Tesoro Digital.

				Entidades Públicas.		Información generada por el Departamento de Recursos Humanos.										OPPEX.

				Empresas Privadas.		Facturas.										Archivo Digital Institucional.

						Estados de cuenta bancarios.

						Cheque.

						Recibo de dinero.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Proveeduría Institucional.		Estados de cuenta.		Garantía de participación y cumplimiento.		Control interno de garantías de participación actualizado.		Proveedores.		Apego a la normativa.		Tesoro Digital.

				Proveedores.		Comprobantes de deposito.				Depósitos de garantías de participación y cumplimiento.		Ministerio de Hacienda.				OPPEX.

				Ministerio de Hacienda.		Reporte de garantías de Proveeduría Institucional.				Devoluciones de garantías de participación y cumplimiento.						Sitio web del Banco.

						Normativa aplicable.										Archivo Digital Institucional.

																Correo electrónico institucional. 

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Normativa aplicable al proceso.		Informes financieros.		Informes mensuales, trimestrales y anuales de las oficinas en el exterior.		Diputados.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Diputados.		Formatos establecidos.				Informes generado bajo solicitud.		Medios de comunicación.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Medios de comunicación.		Datos de solicitud.						Cámaras empresariales.		Apego a la normativa.		Sistema de PROCOMER.

				Cámaras empresariales.		Datos del Sistema de PROCOMER.						Sociedad civil.		Información verificada por parte de las dependencias involucradas de COMEX.		Archivo Digital Institucional.

				Sociedad civil.		Datos de SIGAF.						Academia.				Correo electrónico institucional. 

				Academia.								PROCOMER.

				PROCOMER.								Dependencias de COMEX.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Normativa aplicable al proceso.		Mantenimiento de sistema de compras.		Código generado.		Dependencias de COMEX.		Envío de la información en el plazo establecido.		SICOP.

				Ministerio de Hacienda.		Formatos establecidos.								Apego a la normativa.		Correo electrónico institucional. 

						Solicitud de ingreso de códigos nuevos de identificación de productos y servicios en SICOP.										OPPEX.

		DEPENDENCIA:		Departamento de Presupuesto Institucional 

		MACROPROCESO:		Ciclo Presupuestario

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Normativa aplicable al proceso.		Ejecución del presupuesto.		Modificación presupuestaria. 		Dependencias de COMEX.		Envío de la información en el plazo establecido.		Sistema de Formulación Presupuestaria. 

				Ministerio de Hacienda.		Formatos establecidos.				Moción presupuestaria. 		Ministerio de Hacienda.		Uso de formatos establecidos.		SIGAF.

				Presidencia de la República.		Datos de SIGAF.				Reducción presupuestaria.		Presidencia de la República.		Apego a la normativa.		OPPEX.

						Información generada por controles internos del Departamento.				Estimaciones presupuestarias para el año en curso.				Información verificada por parte de las dependencias involucradas de COMEX.		SADCOR.

						Necesidades de las diferentes dependencias de COMEX.								Autorización del envío de la información por parte de los Jerarcas.		Correo electrónico institucional. 

						Programación presupuestaria.										Archivo Digital Institucional.

		DEPENDENCIA:		Departamento de Presupuesto Institucional 

		MACROPROCESO:		Ejecución Convenio COMEX-PROCOMER

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Normativa aplicable al proceso.		PROCOMER/ BCIE.		Flujo de caja actualizados.		Dependencias de COMEX.		Envío de la información en el plazo establecido.		OPPEX.

				PROCOMER.		Formatos establecidos.				Cálculos de adelanto de viáticos.		PROCOMER.		Uso de formatos establecidos.		SADCOR.

				Proveedores Nacionales. 		Información generada por controles internos del Departamento.				Solicitud de financiamiento de adelanto de viáticos.		Proveedores Nacionales. 		Apego a la normativa.		Correo electrónico institucional. 

				Proveedores Internacionales.		Necesidades de las diferentes dependencias de COMEX.				Liquidaciones de viáticos. 		Proveedores Internacionales.		Información verificada por parte de las dependencias involucradas de COMEX.		Archivo Digital Institucional.

				Funcionario de COMEX.		Formulario de compra de boleto.				Solicitud de Financiamiento de liquidación de viáticos.		Funcionario de COMEX.				Sistema de PROCOMER.

						Itinerarios.				Compensación de viáticos.						ERP (Procomer).

						Cuentas bancarias de funcionarios.				Solicitud de Financiamiento de pagos a proveedores.

						Cuentas bancarias de proveedores.				Creación de compromisos presupuestarios.

						Formulario de adelanto de viáticos.

						Documentos de liquidación.

						Acuerdo de viaje. 

						Informe de viaje. 

						Modificación de acuerdo de viaje.

						Recibo de cancelación de diferencias.

						Cotizaciones.

						Facturas.

						Solicitud de contratación.

						Contrato.

						Orden de compra.

						Certificación de morosidad de CCSS.

		DEPENDENCIA:		Departamento de Presupuesto Institucional 

		MACROPROCESO:		Propuestas de pago

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Normativa aplicable al proceso.		Propuesta de pago a proveedores.		Reintegro de caja chica.		Dependencias de COMEX.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Entidades Públicas.		Formatos establecidos.				Cheques.		Entidades Públicas.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Proveedores Nacionales. 		Información generada por controles internos del Departamento.				Informes trimestrales de fondo de caja chica.		Proveedores Nacionales. 		Apego a la normativa.		SADCOR.

				Proveedores Internacionales.		Necesidades de las diferentes dependencias de COMEX.				Contabilización de facturas.		Proveedores Internacionales.		Información verificada por parte de las dependencias involucradas de COMEX.		Correo electrónico institucional. 

				Funcionario de COMEX.		Cotizaciones.				Expedientes de cesión. 		Funcionario de COMEX.		Uso de manuales establecidos por el Ministerio de Hacienda. 		Archivo Digital Institucional.

				Ministerio de Hacienda. 		Facturas.				Controles de pagos por propuesta.		Ministerio de Hacienda. 				Tesoro Digital.

						Solicitud de contratación.				Información de pago a los proveedores.						Sitio web del Banco.

						Contrato.				Control de estimaciones de servicios públicos.

						Orden de compra.				Estimaciones de alquileres.

						Certificación de morosidad de CCSS.				Control de gasto por servicio de mantenimiento.

						Solicitud de bienes y servicios de Caja Chica.				Pago de facturas a proveedores nacionales. 

						Recibidos a conformidad.				Control de servicio de limpieza con cargo a reserva.

						Solicitud de confección de cheque.				Libro de bancos actualizado.

						Solicitudes de reserva. 				Conciliación de caja de efectivo.

						Cotizaciones.				Vales.

						Contrato de cesión de pago.				Visado de facturas. 

						Aprobación legal de contrato de cesión.				Solicitud de compra de caja chica.

						Verificación de proveedores registros de SIGAF.				Exoneraciones de compra de bienes.

						Solicitud de cesión de factura.				Recepción y trámite de facturas.

						Estado de cuenta bancario mensual.				Ingreso y comprobación de flujo de órganos desconcentrados.

										Solicitud de transferencias internacionales. 

										Actualización de registro de pago a proveedores.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Facturas de la Caja Costarricense del Seguro Social.		Propuesta de pago de cargas sociales.		Cálculos de pago por partida y programa presupuestario.		Caja Costarricense del Seguro Social.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Ministerio de Hacienda. 		Verificación de Recursos Humanos. 				Boletas para pago y respaldos.		Banco Popular de Desarrollo Comunal.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Caja Costarricense del Seguro Social.		Normativa aplicable al proceso.				Pagos de cuotas patronales.		Ministerio de Hacienda. 		Apego a la normativa.		SADCOR.

				Banco Popular de Desarrollo Comunal. 		Formatos establecidos.				Pagos de cuotas estatales.		Dependencias de COMEX.		Uso de manuales establecidos por el Ministerio de Hacienda. 		Correo electrónico institucional. 

						Información generada por controles internos del Departamento.				Verificación de pagos.						Archivo Digital Institucional.

						Necesidades de las diferentes dependencias de COMEX.				Registro de pagos en los controles internos.

										Notificación a la CCSS de pagos en formatos establecidos.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Dependencias de COMEX.		Normativa aplicable al proceso.		Propuesta de pago de viáticos.		Cálculo de adelanto de viáticos al interior del país. 		Dependencias de COMEX.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Funcionario de COMEX.		Formatos establecidos.				Contabilización de adelanto de viáticos al interior del país.		Funcionario de COMEX.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Ministerio de Hacienda.		Información generada por controles internos del Departamento.				Cálculo de liquidación de viáticos al interior del país. 		Ministerio de Hacienda. 		Apego a la normativa.		SADCOR.

				Personas a las que COMEX les paga viáticos.		Necesidades de las diferentes dependencias de COMEX.				Contabilización de liquidación de viáticos al interior del país.		Personas a las que COMEX les paga viáticos.		Uso de manuales establecidos por el Ministerio de Hacienda. 		Correo electrónico institucional. 

						Formulario de adelanto de viáticos al interior del país.				Compensación de viáticos al interior. 						Archivo Digital Institucional.

						Formulario de liquidación  de viáticos al interior del país.				Contabilización de adelanto de transporte al interior del país.						Sitio web del Banco.

						Formulario de adelanto de transporte al interior del país.				Contabilización de liquidación de transporte al interior del país.

						Formulario de liquidación de transporte al interior del país.				Observaciones en el formulario de compra de boletos.

						Formulario de compra de boleto.				confección de cálculo de adelanto de viáticos al exterior del país.

						Itinerario.				Solicitud de acuerdo de viaje. 

						Información de tipos de cambio del Banco Central. 				Contabilización de adelanto de viáticos al exterior del país.

						Justificación de viáticos al exterior del país.				Confección del liquidación de viáticos al exterior del país 

						Documentos de liquidación.				Compensación de viáticos al exterior. 

						Informe de viaje.				Contabilización de diferencia de viáticos al exterior. 

						Notas aclaratorias.				Propuesta de pago de viáticos.

										Verificación y gestión de propuesta de viáticos. 

										Actualización de controles de pago de viáticos. 

										Confección de inventario de documentos pendientes en las propuestas de viáticos.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Comercio Exterior.		Normativa aplicable al proceso.		Propuesta de pago para Asociación Solidarista.		Pago de Propuesta de ASECOMEX.		Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Comercio Exterior.		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Ministerio de Hacienda. 		Formatos establecidos.				Verificación y gestión de propuesta de Asociación.		Funcionario de COMEX.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Funcionario de COMEX.		Información generada por controles internos del Departamento.				Actualización de controles de pago de Asociación. 		Recursos Humanos de COMEX.		Apego a la normativa.		Archivo Digital Institucional.

				Recursos Humanos de COMEX.		Planilla de ASECOMEX.								Uso de manuales establecidos por el Ministerio de Hacienda. 

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Ministerio de Hacienda. 		Normativa aplicable al proceso.		Propuesta de pago caja única.		Contabilización y liberación de orden de pago.		Ministerio de Hacienda. 		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos.				Creación de propuesta de pago de Caja Única. 		Auditorías a las Empresas privadas sin fines de lucro.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Empresas privadas sin fines de lucro.		Información generada por controles internos del Departamento.				Auditorías a las Empresas privadas sin fines de lucro.				Apego a la normativa.		Correo electrónico institucional. 

						Solicitud por medio de flujos de caja de las empresas.								Uso de manuales establecidos por el Ministerio de Hacienda. 		Archivo Digital Institucional.

						Información brindada por CINDE. 

						Información brindada por el Fideicomiso.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Ministerio de Hacienda. 		Normativa aplicable al proceso.		Propuesta de pago de combustible.		Conciliación de cuenta del tarjetas de combustible.		Ministerio de Hacienda. 		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos.				Verificación de consumo de Quick Pass.		Dependencias de COMEX.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Banco de Costa Rica.		Información generada por controles internos del Departamento.				Control mensual de Quick Pass.		Banco de Costa Rica.		Apego a la normativa.		Correo electrónico institucional.

						Estados de cuenta de Quick Pass.				Contabilización y liberación de facturas de combustible.				Uso de manuales establecidos por el Ministerio de Hacienda. 		Archivo Digital Institucional.

						Estado de cuenta de combustible.				Contabilización y liberación de Quick Pass.						Sitio web del Banco.

						Reportes presentados por Servicios Generales. 				Creación de propuesta de pago de combustible.

						Facturas.

						Boucher.

				Proveedores		Entradas		Proceso		Salidas		Clientes		Requerimientos		Sistema(s) de información relacionado(s)

				Incluir todos los proveedores correspondientes a todas las entradas. 		Incluir todas las entradas, los requisitos y las métricas, si la información es disponible.		Utilizar este espacio para incluir el proceso.		Incluir todas las salidas del proceso.		Incluir todos los clientes, internos y externos que reciben el producto o servicio.		Incluir los requerimientos del cliente.		Incluir los sistemas de información relacionados o las herramientas de gestión institucional.

				Ministerio de Hacienda. 		Normativa aplicable al proceso.		Propuesta de pago a Organismos Internacionales.		Contabilización y liberación ordenes de pago Organismos Internacionales.		Ministerio de Hacienda. 		Envío de la información en el plazo establecido.		SIGAF.

				Dependencias de COMEX.		Formatos establecidos.				Creación de Propuesta de pago de Organismos Internacionales.		Dependencias de COMEX.		Uso de formatos establecidos.		OPPEX.

				Organismos Internacionales.		Información generada por controles internos del Departamento.				Verificación y gestión de propuesta de Organismos Internacionales.		Organismos Internacionales.		Apego a la normativa.		Correo electrónico institucional.

						Facturas de Organismos Internacionales.				Actualización de Controles de pago de Organismos Internacionales.				Uso de manuales establecidos por el Ministerio de Hacienda. 		Archivo Digital Institucional.

						Visto bueno de facturas de Organismos.				Solicitud de transferencias Internacionales. 

						Estados de cuentas de cuotas de participación Organismos Internacionales. 				Comprobante de recibido de transferencia por el Organismo Internacional.
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Presentación





El Departamento de Recursos Humanos es la dependencia encargada de proporcionar y trasmitir a los funcionarios de nuevo ingreso, la información necesaria y oportuna sobre el Ministerio de Comercio Exterior, con la finalidad de propiciar una rápida y agradable integración a la institución.



Con el objetivo de contar con una guía que acompañe el desarrollo del proceso de inducción, en la cual se compile la principal información sobre las generalidades en el accionar del Ministerio, como lo son: la filosofía institucional, los objetivos y la naturaleza de la Institución, la importancia y los requisitos de los trámites administrativos, la normativa aplicable a los funcionarios, los compromisos y políticas de la institución, entre otros aspectos relevante; se conforma el siguiente Programa de Inducción, el cual será la base estructural para desarrollar la inducción.  



Cabe mencionar que toda la información de respaldo para los temas tratados en este Programa, es entregada a los funcionarios para su posterior revisión. El  Departamento de Recursos Humanos se encuentra siempre a disposición para la orientación en caso de consultas al respecto.



Programa de Inducción



Este programa se encuentra dirigido a todos los funcionarios de nuevo ingreso, independientemente del régimen por el cual fueron contratados. Propone una guía a seguir por parte del funcionario y presenta generalidades sobre el accionar del Ministerio y sus características principales. El contenido y normativa incluida es de aplicación y acatamiento obligatorios.  



Objetivos



General 

Contar con un adecuado instrumento que le proporcione al funcionario de nuevo ingreso  información  relevante sobre la institución, la cual le permita familiarizarse con el quehacer organizacional e integrarse de manera rápida y eficientemente a sus labores.



Específicos

· Informar a los funcionarios de nuevo ingreso, sobre aspectos básicos para su desempeño en la institución, así como información relacionada con el Ministerio de Comercio Exterior, que será útil para su incorporación y adaptación a la Institución.  

· Explicar aspectos de carácter general y normativa institucional que debe conocer y respetar durante su desempeño como funcionario del Ministerio de Comercio Exterior.

· Fortalecer el vínculo entre los funcionarios y la Institución, propiciando una adecuada cultura organizacional y sentido de pertenencia con la Institución.



Etapa I: Bienvenida e Introducción a la Organización 



Funcionarios a cargo: funcionarios del Departamento de Recursos Humanos y el 

Jefe Inmediato del funcionario de nuevo ingreso.



Actividades por realizar:



·  Recibimiento y bienvenida al funcionario, recopilación de documentos para el expediente, entrega y firma de oferta laboral, declaraciones juradas y otros documentos relacionados con requisitos para el ingreso.

·  Sesión de asesoramiento impartida por uno de los funcionarios del Departamento de Recursos Humanos en donde se explican generalidades de la Institución, horario a cumplir, tiempos de alimentación, equipos y facilidades disponibles, celebración y actividades de carácter social, se evacuan dudas, y se detallan características del puesto.

·  Recorrido por las instalaciones del Ministerio, incluidas las áreas de uso común. Presentación con los demás funcionarios.

·  Toma de fotografía y confección del carné institucional.

·  Recibimiento por parte del Jefe, presentación de compañeros de equipo y detalles sobre el puesto y el área en la cual desempeñará sus labores.



Etapa II: Sesión Charla de Inducción



Funcionarios a cargo: funcionarios del Departamento de Recursos Humanos y un funcionario o más por cada área del Ministerio. 



Se desarrolla en una sesión de cuatro horas, con base en exposiciones magistrales, participa en general una persona por cada área del Ministerio, el cual expone detalladamente los principales trámites y gestiones de su área.



Cuando finaliza la actividad, se remite a cada funcionario de nuevo ingreso un compendio de documentos de los temas vistos, para su conocimiento e información. Además, en el correo se adjuntan documentos referentes a la normativa institucional tales como reglamentos, políticas relacionadas con gestión humana y de comportamiento y cultura organizacional. 



Toda la información relacionada se encuentra a disposición y consulta en la Intranet Institucional. 



Programa Temático de la Sesión de Inducción



El temario presentado a continuación abarca los puntos que se van a desarrollar en la charla de Inducción:



Bienvenida

· Saludo del Representante del Ministerio (RRHH o el Oficial Mayor)

· Filosofía institucional (Visión, Misión, Valores, naturaleza del Ministerio)

· Estructura organizacional

· Funciones del Ministerio, agentes relacionados e impacto en la sociedad

· Introducción a las sesiones de cada departamento.



Intervención del Departamento de Gestión de Documentación e Información

· Mantenimiento y conservación de la documentación patrimonio institucional

· Correspondencia, y el manejo del Archivo Central

· Resguardo de todos los documentos generados en el ministerio

· Administra los Sistemas de Registro Documental SADCOR/ ADI / Intranet.

· Préstamo de libros y documentos y demás temas relacionados.



Intervención del Departamento de Planificación

· Planificación Estratégica

· Comisión Institucional de Control Interno (CCI)

· Comité Institucional de Servicios (CIS)

· Comité Institucional de Mejora Regulatoria

· Índice de Gestión Institucional

· Sistema OPPEX y otros temas del Departamento



Intervención del Departamento de Proveeduría

· Contrataciones de bienes y servicios

· Administración de bienes

· Entrega y control de suministros

· Control del inventario asignado a cada funcionario



Intervención del Departamento de Financiero

· Planificación, control y adjudicación del presupuesto Institucional

· Trámites como liquidaciones de viáticos, taxis y otros.

· Pagos de facturas por servicios  



Intervención del Departamento de Servicios Generales

· Actividades protocolarias

· Contratación de servicios para actividades

· Servicio de transporte y entrega de correspondencia

· Contrataciones menores de Caja Chica



Intervención del Departamento de Informática

· Infraestructura tecnológica instalada.

· Políticas institucionales para el uso de equipo y de las redes.

· Servicios / Sistemas y atención al usuario



Intervención del Departamento de Prensa y Comunicación

· Canales de comunicación oficiales del Ministerio

· Asistencia en cobertura de eventos y actividades protocolarias

· Uso de redes sociales, página web. 



Intervención del Departamento de Prensa y Comunicación

· Canales de comunicación oficiales del Ministerio

· Asistencia en cobertura de eventos y actividades protocolarias

· Uso de redes sociales, página web. 



Intervención de la Dirección General de Comercio Exterior



· Principales funciones de la Dirección DGCE y Dirección de Inversión.

· Temas atribuidos a cada Dirección.







Intervención del Departamento de Recursos Humanos



Por último, del encargado del Departamento de Recursos Humanos desarrolla la parte final de la sesión en la cual se detallan los siguiente temas:



· Sobre la Asociación Solidarista de Empleados Afiliación y Beneficios.

· Sobre el Convenio COMEX-PROCOMER, funcionamiento y relación con Comex.

· Trámites varios con el departamento:

· Expedientes de personal

· Evaluación del Desempeño

· Extensión de constancias y certificaciones 

· Servicio médico

· Desarrollo de personal (capacitación)

· Planillas

· Políticas y normativa institucionales (Reglamento Interno, Ley para las Negociaciones Comerciales, rendición de cauciones, Ley Anticorrupción y Enriquecimiento Ilícito, entre otros).

· Seguros y beneficios

· Declaración jurada de bienes

· Informe final de gestión

· Prevención y denuncias sobre hostigamiento sexual

· Comisiones Institucionales (temas de Discapacidad y Accesibilidad, Salud Ocupacional, Ambiente, Teletrabajo, Derechos Humanos, Ética y Valores)

· Video



Etapa III: Inducción con la Jefatura



Un apoyo esencial en el proceso es la participación de las Jefaturas, en esta fase es la Jefatura inmediata quien se encarga de dotar al funcionario de nuevo ingreso con los conocimientos necesarios para desarrollar sus labores. Esta etapa se extenderá el tiempo que el jefe determine considerable según el flujo de labores asignadas y la complejidad de las labores a desempeñar por el nuevo funcionario. 



Se compone de toda aquella información ya sea documental, técnica, o por experiencia de la jefatura, que deba transmitir al nuevo funcionario y que sea necesaria para el adecuado desempeño de sus labores. 






Etapa IV: Presentación de Video Institucional



Como último paso en el proceso se elaboró, con el apoyo del Departamento de Prensa, un video institucional en el cual se resume la principal información del Ministerio, este video es el refuerzo con la información de las actividades de carácter sustantivo del Ministerio. 



De esta manera la información se presenta de diversas formas, con la finalidad de hacer el proceso mas interactivo. El video se presenta en la charla y se remite a cada participante, además se incluye dentro de la Intranet del Departamento de Recursos Humanos. 



Agenda propuesta de actividades



		Hora

		Tiempo estimado

		Tema a exponer



		08:30:00 a.m.

		10 minutos

		Bienvenida



		08:40:00 a.m.

		20 minutos

		Departamento de Gestión Documental



		09:00:00 a.m.

		15 minutos

		Departamento de Planificación



		09:15:00 a.m.

		15 minutos

		Departamento de Proveeduría



		09:30:00 a.m.

		30 minutos

		Departamento de Financiero



		10:00:00 a.m.

		15 minutos

		Departamento de Servicios Generales



		10:15:00 a.m.

		20 minutos

		Departamento de Informática



		10:35:00 a.m.

		15 minutos

		Departamento de Prensa



		10:50:00 a.m.

		15 minutos

		Departamento de Legal



		11:05:00 a.m

		55 minutos

		Departamento de RRHH temas varios





Con la finalidad de cumplir con el tiempo estipulado y poder abarcar con todos los temas acordados, se propone la siguiente agenda de actividades que contempla los tiempos establecidos para cada tema en específico y la persona a cargo, los cuales se van a suministrar anticipadamente a los funcionarios que van a aportar sus conocimientos para que ajusten la información con los plazos establecidos.








Recursos 



Para llevar a cabo el proceso de inducción se necesitan los siguientes recursos:  



		Tipo de recurso

		Recurso / equipo



		Recurso Humano

		· Coordinador

· Expositores  



		Recurso Tecnológico

		· Equipo para proyectar

· Computadora

· Internet y acceso al sitio Web institucional



		Recurso Material

		· Salas de capacitación

· Lista de asistencia

· Presentaciones









Cabe mencionar que la lista de asistencia es el respaldo que garantiza que los colaboradores recibieron el Programa de Inducción, por lo cual debe cumplir y trabajar bajo lo expuesto en el mismo, ya que es de acatamiento obligatorio, además de resguardarse en los archivos como respaldo de la asistencia.



Evaluación y seguimiento 

Es importante también que el supervisor tenga una entrevista con el nuevo empleado verificando la comprensión de la inducción y aclarando los puntos que quedaron poco claros. Facilitando la descripción de tareas, objetivos del puesto y del área, relación con otros puestos, presentación a compañero o equipo de trabajo y el sistema de evaluación de desempeño.

La inducción es evaluada en dos momentos, en cuanto se finaliza el proceso y se remite al funcionario la información y documentos de interés presentados en la Inducción, se consulta su percepción sobre la actividad y si existen observaciones de mejora que puedan recomendar.  Luego, al realizar las encuestas de Clima Organizacional se incluye una pregunta sobre el proceso de Inducción y su opinión sobre el mismo. 

Por último, es importante recordar que este proceso de orientación facilita la adaptación al equipo de trabajo y que el funcionario sienta empatía con la Institución, por lo cual es importante mantener una mejora continua en el proceso. 
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PI-FOR-DJD

														PI-FOR-DJD-000XX-201X

		Ministerio de Comercio Exterior												Fecha:

		Proveeduría Institucional

		DECLARACION JURADA



		Quien suscribe, nombre completo, cédula, puesto o cargo, declaro bajo fe de juramento que:

La lista de los bienes que se adjunta a continuación se encuentran en mal estado y desactualizados o vencidos en el caso de bienes intangibles. Presentan algunos de sus componentes dañados o no funcionan en su totalidad, por lo que su reparación no es viable y representa un alto costo para la Institución. En cuanto a licencias, la naturaleza de estos activos impide su traslado o donación. Asimismo, el grado de obsolescencia de los bienes, provoca que estos no sean aprovechables y no tengan ningún valor comercial, por lo que su venta o donación implican altos costos administrativos y son bienes que no tienen demanda en la Institución como requerimientos de donaciones.

		Num.Patrim.		Num.Placa		Descripción del Bien		Cat. Mercancías		Ubic. Presup.		Tipo Patrimonio		Edo.Físico		Edo.Utliz.		Ind.Activ.		Valor de Compra





























































		Nombre completo

		(Puesto o cargo)



PI-FOR-DJD (Declaración jurada para destrucción de activos)
		V.02
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DECLARACION JURADA



		

		Procedimiento de pago de peajes al interior del país



		

		Dependencia:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, Analista Financiero



		

		Código: 

DP-PRO-LPJ

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe de Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1. HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		 Autor

		Fecha de creación 



		1





		Aprobación del Procedimiento de pago de peajes al interior del país (DP-PRO-LPJ). 

		Departamento de Presupuesto

		 DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir por el Departamento de Presupuesto toda vez que deban cancelar el pago de peajes al interior del país, facilitando las labores de auditoria y de control interno.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el pago de peajes al interior del país que deban cancelarse con presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio. 



4. Responsable: Departamento de Presupuesto. 



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

CGR: Contraloría General de la República.

DS: Dependencia solicitante.

FS: Funcionario solicitante.

      JDS: Jefe de la dependencia solicitante.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

      JP: Jefe de Programa.

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el 

Sector Público. 

Reglamento: Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios emitido por           la Contraloría General de la República. 

      SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.



5.2. Conceptos:



Peaje: Pago correspondiente a los derechos de tránsito o circulación por determinados lugares, como algunas autopistas, puentes, túneles, aduanas, etc.



Adelanto: Por adelanto debe entenderse la suma total estimada para los gastos de viaje que correspondan al período de la gira, de acuerdo con las tablas incluidas en el Reglamento; así como los gastos de transporte cuando proceda.







Viáticos: Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.





6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República y sus reformas.



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 





		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		FS

		Solicitar a través del OPPEX la disponibilidad de presupuesto y la autorización del gasto para pago de peajes.



		D1

		JDP

		¿Se cuenta con contenido presupuestario? 

No: Ir a la actividad 03

Sí: Ir a la actividad 04



		03



		JDP

		Responder a través del OPPEX sobre el rechazo por la ausencia de contenido para pagar peajes.



		04

		JDP

		Responder a través del OPPEX sobre la autorización, y aceptación del gasto para pago de peaje. 



		05

		JDP

		Crear la reserva de recursos según manual de Hacienda MUSIGAF-FM-001-6-07, mediante la cual se van a cancelar los peajes. 



		D2

		FS

		¿Requiere solicitar adelanto para el pago de peajes?

No: Ir a la actividad 22

Sí: Ir a la actividad 06 



		06

		FS

		Solicitar a través de OPPEX el consecutivo asignado para el formulario de adelanto de peajes al interior del país (DP-FOR-APQ).



		07

		FS

		Solicitar la aprobación del gasto a JP.



		08

		FS

		Realizar el formulario de adelanto de peajes (DP-FOR-APQ) firmarlo y sellarlo. Debe contar con la firma de JDS.



		09

		FS

		Llevar el formulario para firma de JP y posteriormente entregarlo al DP con las firmas correspondientes.



		10

		ANF

		Revisar y completar el formulario de adelanto de peaje.



		D3

		ANF

		¿El formulario está correcto?

No: Ir a la actividad 08

Sí: Ir a la actividad 12



		11

		ANF

		Remitir el formulario para visado de JDP.



		12

		JDP

		Visar el formulario y devolver al ANF.



		13

		ANF

		Ingresar el adelanto de peajes en el SIGAF, según manual MU-SIGAF-AP-01-11.5



		14

		ANF

		Entregar a JDP el adelanto registrado.



		15

		JDP

		Verificar el ingreso del adelanto.



		D4

		JDP

		¿El adelanto está correctamente registrado?

No: Ir a la actividad 13

Sí: Ir a la actividad 18



		16

		JDP

		Liberar y contabilizar el adelanto.



		17

		JDP

		Solicitar a TN, la cuota para el pago de viáticos según el calendario establecido por el Ministerio de Hacienda.



		18

		JDP

		Revisar y crear la propuesta de pago, según manual            AP-05.



		19

		JDP / ANF

		Verificar en el SIGAF el pago efectuado de la propuesta.



		20

		FS

		Solicitar el consecutivo de formulario de liquidación de peajes por medio de OPPEX (DP-FOR-LPQ)



		21

		FS

		Presentar el formulario de liquidación de peajes (DP-FOR-LPQ) al regreso de la gira, debidamente firmado y sellado por el FS, así del JDS.



		22

		FS

		Llevar el formulario para firma de JP y posteriormente entregarlo al DP con las firmas correspondientes.



		23

		ANF

		Revisar el formulario liquidación de peajes. 



		D5

		ANF

		¿El formulario está correcto?

No: Ir a la actividad 21

Sí: Ir a la actividad 24



		24

		ANF

		Remitir el formulario para firma de JDP.



		D6

		ANF

		¿Se había solicitado adelanto por parte del FS?

Sí: Ir a la actividad 25

No: Ir a la decisión D8



		25

		ANF

		Realizar la compensación del adelanto del peaje en SIGAF, según manual MUSIGAF-AP-001-11-7.



		D7

		ANF

		¿El funcionario debe devolver viáticos?

Sí: Ir a la actividad 26

No: Ir a la decisión D8



		26

		ANF

		Solicitar al funcionario la devolución de viáticos por el pago de peajes según lo establecido en el procedimiento DP-PRO-DVI.



		D8

		ANF

		¿Se debe reintegrar viáticos al funcionario?

No: Ir a la actividad 27

Sí: Ir a la actividad 28



		27

		ANF

		Archivar el formulario de liquidación de peajes en los registros de Liquidaciones Compensadas.



		28

		ANF

		Contabilizar en el SIGAF el pago de la diferencia del peaje.



		29

		ANF

		Entregar a JDP la liquidación de peaje registrada.



		30

		JDP

		Verificar el ingreso de la liquidación de peaje.



		D9

		JDP

		¿La liquidación está correctamente registrada?

No: Ir a la actividad 28

Sí: Ir a la actividad 31



		31

		JDP

		Liberar y contabilizar la liquidación de peaje.



		32

		JDP

		Solicitar a TN, la cuota para el pago de viáticos según el calendario establecido por el Ministerio de Hacienda.



		33

		JDP

		Revisar y crear la propuesta de pago, según manual            AP-05.



		34

		JDP / ANF

		Verificar en el SIGAF el pago efectuado de la propuesta.



		35

		ANF

		Ingresar la propuesta de pago en los controles internos del DP.



		36

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago.



		37

		

		Fin del procedimiento. 



















1



image1.png






Guía para 
“Acceso a la página de declaraciones informativas” 


Actualizar Declar@ 7  Registro de Informantes  Confeccionar declaraciones  Presentar declaraciones


Paso 1: Instalar o actualizar herramienta
 electrónica Declar@7


a)  Ingrese a la pági-
na del Ministerio de             
Hacienda:


www.hacienda.go.cr


b)  Seleccione en el 
menú principal
 “Servicios Tributarios” 
> “Declaraciones Infor-
mativas”. 


c)  Al habilitarse la pan-
talla, se indica que las 
declaraciones informa-
tivas se confeccionan 
electrónicamente utili-
zando el programa de 
ayuda Declar@7, … 


para descargar … ingrese aquí. Dé clic en “aquí”.


d)   Se habilita la página 
“Programa Declar@7 
para la elaboración 
de las declaraciones 
informativas”. Lea la 
información,ve- rifique 
que cumpla con los 
requisitos técnicos y 
siga las instrucciones 
para instalar por  pri-
mera vez o actualizar 
el programa. No olvide 
generar el respaldo en 
caso de actualizar.


También, puede ingresar 
desde                         desde la 
sección Servicios más utilizados.


Paso 2: Registro de Informante


e)  Ingrese al programa de ayu-
da instalado o  actualizado en 
su computador y dé clic sobre el 
ícono.


f)  Al habilitarse la porta-
da, dé clic en  “ingresar”.


Seleccione el tipo de iden-
tificación, digite su núme-
ro, dé “enter” y selec-                
cione el nombre. Luego, dé 
clic en “Agregar persona                                                                                                                                          
a lista de informantes”. 


Paso 3: Confección de declaración


Consulte el video “Guía para elaborar las declara-
ciones informativas en DECLAR@ Web”, dispuesto 
en la página de Ministerio de Hacienda en Servicios      
Tributarios > Ayuda audio visual.


h)   En la opción “Declaraciones” seleccione el mo- 
delo de la declaración que desea confeccionar. 


g)  Registro de informan-
te: Seleccione en el menú 
“Ingreso de informantes” y 
al habilitarse la siguiente pantalla, dé clic en “nuevo”.







l)  El sistema confirma 
que la declaración 
se guardó satisfacto- 
riamente, dé clic en 
aceptar.


i)  Seleccione 
“Crear Declaración”.


j)  Seleccione el nom-
bre del informante, 
al dar clic sobre el 
nombre confirme la 
selección dando clic 
en “Sí”.


r)  Presentar declación vía Web. Seleccione “archivo”, 
luego “ Presentar declaración vía Web” que lo lleva a 
la página para esta acción.


s)  Complete los datos del in-
formante, del contacto, de la 
declaración, cargue el archi-
vo de la declaración. Dé clic 
en presentar declaración.


q)  Generación de archivo “.dec”; Seleccione “archivo” 
, luego “Generar archivo electrónico DEC”, marcar la 
línea de interés y dé clic sobre el número de cédula. 
Guarde en ubicación de su preferencia.


k) Seleccione el 
periodo y dé clic en 
guardar.


m) Para agregar de-
talles (a quien reporto) 
dé clic sobre ícono 
con forma de lápiz tal 
y como se observa.


n) La inclusión del 
detalle puede ser por 
importación de datos  
o  se puede realizar 
directamente. 


En el detalle seleccione 
“Contenido”, luego “Fun-
cionamiento Declara”> ”Im-
portación de archivo” y la 
declaración que desea con-
feccionar.


Agregar detalles directamente línea por línea
p) Al se-
l e c c i o n a r 
agregar de-
talles línea 
por línea, 
se registra 
la cédula y el sistema valida; luego se completan los 
demás datos, según el modelo del formulario. Dé clic 
en agregar.


o)  Para esto, an-
tes debe elaborar el 
archivo Excel, cum-


pliendo con el formato definido en el manual de ayuda,     
disponible en el programa Declar@7 en la opción “Ayuda”,  
>“Manual de ayuda” 


Importante:
Puede crear detalles por medio de importación


Paso 4: Presentar declaraciones










PI-CER-COX-201x

CERTIFICACIÓN CUATRIMESTRAL DE COMPRAS EN EL EXTERIOR

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

INDICAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA





Quien suscribe indicar nombre completo, cédula, estado, profesión, calidad del puesto, certifico: 







PRIMERO: Que, a la fecha de firma de la presente certificación, todas las compras realizadas por la oficina bajo mi cargo, han sido reportadas para su registro a la Unidad de Administración de bienes Institucional (UABI) de la Proveeduría Institucional con la finalidad de que éstos se encuentren registrados de manera completa y oportuna en el Sistema de Control de Bienes del Estado (SIBINET).









Se extiende la presente certificación a solicitud de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, en la ciudad de San José, en la fecha y hora consignada en la Firma Digital, para efectos de acreditar la exactitud y veracidad de la información del inventario de bienes de esta Institución. 
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Consecutivo:
Nombre funcionario:
Departamento:
Numero de acuerdo de viaje:


Monto viáticos en colones:
Monto viáticos en 


dólares:
Número 


contabilización:
Fecha de 


contabilización:
Tipo de cambio


Monto del boleto 
en colones:


Monto del boleto  
en dólares:


Monto total en 
colones:


Monto total  
en dólares:


Fecha: Hora: Hora:


Fecha: Hora: Fecha: Hora:


$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00


Colones Dolares
₡0,00 $0,00
₡0,00 $0,00
₡0,00 $0,00


Valor en Letras:


Cédula identidad:


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
FORMULARIO DE LIQUIDACION DE VIÁTICOS Y TRANSPORTE AL EXTERIOR DEL PAÍS


DP-FOR-LVE Fecha liquidación:


ADELANT O 


Justificación del viaje al exterior:


Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se relaciona el gasto:


Salida de Costa Rica Regreso a Costa Rica


Observaciones:


LIQUIDACIÓN


PARA USO EXCLUSIVO DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


Sello y firma del analista del Departamento Presupuesto Sello y firma jefe Departamento Presupuesto


Mariela Rojas Segura
Firma del funcionario Sello y firma jefe programa y Oficial Mayor


Margarita Fernández Gutiérrez Ileana Castro Carballo


El funcionario viaja en calidad de asesor:
Puesto del funcionario:


Total de Gastos de Viaje y de Transportes


Monto que debe devolver el funcionario después de la liquidación


LIQUIDACIÓN DEL ADELANTO


Total de gastos del viaje con el transporte
Monto del adelanto


Objetivo del Plan Estratégico Institucional que se relaciona el gasto:


Transporte en Costa Rica, taxis, por subpartida 10504. Factura número.
Otros, por subpartida 10504. Factura número.


Transporte al exterior, boleto aéreo, subpartida 10503. Factura número.
Transporte en el exterior, taxis o tren, por subpartida 10504. Factura número.


Fecha del acuerdo de viaje:


Ciudad visitada
Fecha:


Llegada país destino


Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es un a relación correcta de los gastos incurridos en asu ntos oficiales
 colones con 00/100.


Monto total 
en dólares


País visitado Estadía en días Tarifa diaria en 
dólares


Salida país destino
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		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política de viajes al exterior (DP-POL-VEX)

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Informar a los funcionarios los requisitos que debe cumplir para obtener un adelanto y liquidación de gastos al exterior.



3. Alcance: funcionarios internos o externos que viajen financiados por medio del Ministerio de Comercio Exterior. 



4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 

 

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el Sector Público. 

Reglamento: Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios emitido por la Contraloría General de la República.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas.  

· Formulario de justificación de adelanto de viáticos al exterior del país.

· Formulario de cálculo de viáticos.

· Formularios de documentos para liquidación.

· Formulario de Liquidación de Viáticos al Exterior.



    






7. Políticas: 



a) El formulario de justificación de adelanto de viáticos al exterior del país, debe de presentarse en el DP al menos cinco días hábiles antes del viaje, por medio de OPPEX y de manera física con la firma del solicitante y la jefatura respectiva indicada en el organigrama de COMEX aprobado, en este formulario se debe detallar claramente, los antecedentes, objetivo general y objetivos especificos del viaje, esto con el fin de elaborar el acuerdo de viaje.



b) El DP solicita la elaboración del acuerdo de viaje a la OM, el cual será publicado en el Diario Oficial La Gaceta.



c) El formulario citado en el punto a), debe entregarse completamente lleno, firmado con carácter de declaración jurada e indicar si el solicitante viaja en calidad de asesor de los jerarcas, si realiza viaje personal o si el viaje es financiado por un ente externo, en este último caso debe de ajuntar la invitación y el itinerario así como demás documentación que respalde el viaje.



d) En caso que se realice viaje personal, todos los gastos deben de estar cuibiertos por los funcionarios y publicado en el acuerdo de viaje.



e) Cuando se realice una modificación por razones personales del funcionario, este debe de reintegrar a la institución la publicación de la modificación del acuerdo de viaje en el Diario Oficial La Gaceta.



f) En caso de que el solicitante viaje con pasaporte oficial, este será entregado por Cancillería y retenido por Migración al ingreso a Costa Rica.



g) El solicitante recibirá por parte del DP el cálculo de viáticos, con el cual se le realiza el adelanto respectivo hasta un día antes del viaje, en el mismo se indican los rubros que se le cubren los días del viaje.



h) Cuando un viaje se extienda por más de treinta días en una misma ciudad, se deducirá, a partir de la fecha de llegada al país de destino, un 10% de la suma diaria en cada una de las tres categorías de la tabla establecida en el Reglamento.



i) El solicitante cuenta con tres días habiles posteriores al regreso del viaje para presentar los documentos para liquidación al DP.



j) Los documentos que debe presentar el solicitante son:

i. Copia de la carátula de pasaporte (en caso de viajar con pasaporte personal).

ii. Copia de los sellos de entrada y salida del país (en caso de viajar con pasaporte personal).

iii. Pases de abordar originales.

iv. Itinerario de viaje completo.

v. Comprobantes de taxi (casa de habitación- aeropuerto/ aeropuerto- hotel/ hotel- aeropuerto/ aeropuerto-casa de habitación), en caso de no presentar los comprobantes originales y sin tachaduras no se realizará el reintegro respectivo.

vi. Factura de gastos de internet u otros gastos autorizados mediante acuerdo de viaje.

vii. Factura de hospedaje solamente en dos casos, al ingresar entre las cero y seis horas al hotel, que realicen el cobro de la noche anterior y en caso de hospedarse estando en tránsito. En ambas circunstancias se cancela contra presentación de factura por habitación individual sin alimentación, cubriendo hasta un máximo del 60% de la tarifa diaria señalada por la CGR.

viii. Informe de viaje con el visto bueno de la jefatura inmediata establecida mediante el organigrama del Ministerio aprobado.



k) Cuando el DP lo considera necesario podrá solictar un mayor detalle o notas aclaratorias dependiendo de cada caso.



l) No se autorizan gastos por lavado de ropa, planchado de ropa y transporte interno en la cuidad de destino, esto debido a que el rubro de otros 8% de la tarifa diaria, busca cumplir este objetivo.



m) No se reconocerá el Impuesto de Salida de Costa Rica, debido a que los funcionarios públicos son exentos de este impuesto, el tramite se realiza ante la Proveeduría.



n) En caso de no presentar la totalidad de estos documentos el DP solamente realizará una consulta vía correo electrónico, de no presentar la documentación solicitada en los tres días posteriores, se entenderá como no presentación de cuentas y se procederá con las sanciones respectivas según el Reglamento.



o) El DP elaborará la liquidación de viaje al exterior en un plazo de siete días hábiles porsterior a la entrega de la totalidad de los documentos para liquidación.



p) El solicitante deberá revisar y firmar bajo juramento lo expuesto en el formulario de liquidación de viaje al exterior, en el cual se detalla cada gasto adicional al adelanto a cancelar por la administración.



q) Se remitirá nuevamente al DP, el cual se encargará de solicitar las firmas restantes y tramitar el pago, según el procedimiento de Liquidación de Viáticos al Exterior del País. En caso de que el solicitante deba realizar una devolución de viáticos, apegarse al procedimiento de devolución de viáticos.



r) En caso que la administración deba reintegrarle al solicitante lo realizará en un periodo máximo de diez días hábiles posterior a la firma del formulario de liquidación de viáticos al exterior, para esto el funcionario debe de haber presentado el informe de viaje.



s) Si el solicitante debe de realizar el reintegro a la administración, este lo debe de realizar en un plazo máximo de tres días hábiles posterior a la firma del formulario de liquidación de viáticos.



t) En caso de que el funcionario no cumpla con el plazo establecido para el rendimiento de cuentas o la devolución de viáticos, el DP entenderá por no presentada la liquidación, con las sanciones que dicho incumplimiento amerite, conforme al artículo 12 del Reglamento y el párrafo penúltimo de este artículo.



u) En el caso de la no presentación de documentos, no se autorizará un nuevo viaje ni se podrá girar adelanto alguno al funcionario que no (presentara) en el plazo establecido la documentación para la liquidación del viaje anterior, excepto en aquellos casos en que no resulte posible efectuarla por la cercanía de un próximo viaje, para lo cual se solicita una nota de justificación, para ser debidamente autorizada por la Administración superior.



v) En caso de uso del seguro viajero del Ministerio de Comercio Exterior en viajes personales de los funcionarios, se procedera con el cobro de la tarifa aplicada en el momento del uso del seguro, según las instrucciones del Departamento de Recursos Humanos.
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		1. HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		 Autor

		Fecha de creación / modificación



		1



		Aprobación del Procedimiento para el trámite de pago de quick pass (DP-PRO-QPS). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el departamento de presupuesto toda vez que deban cancelar los pagos de quick pass.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para la tramitación de los pagos de quick pass que presentan y deban de cancelarse en el Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero

BCR: Banco de Costa Rica

DP: Departamento de Presupuesto

DSG: Departamento de Servicios Generales

      JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto

      JP: Jefe de Programa

      SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera

  

6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Circular TN-863-2017 “Lineamientos operativos para la utilización de la “tarjeta de compras institucionales de combustible”.









· LI-DP-04-2010 “Lineamientos Institucionales para el uso y control de la tarjeta de compras institucionales de combustible”.



· Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República.





7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		JDP

		Revisar y liberar la cuota aprobada por el Ministerio de Hacienda para el pago de quick pass.



		03

		JDP

		Elaborar reservas de recursos según manual MUSIGAF-FM-001-6-07.



		04

		JDP

		Solicitar al BCR el estado de cuenta, en los primeros 6 días del mes.



		05

		JDP

		Remitir por medio de correo electrónico al ANF y a DSG los estados de cuenta.



		06

		ANF

		Revisar y conciliar de estado de cuenta. 



		07

		ANF

		Realizar el reporte mensual del detalle de pagos realizados de quick pass por vehículo y funcionario.



		D1

		ANF

		¿Existe una disconformidad en la conciliación?

Sí: Ir a la actividad 08

No: Ir a la actividad 09



		08

		ANF

		Trasladar y analizar con el BCR las eventuales diferencias que surjan en torno a los pagos reportados.



		09

		ANF

		Verificar el disponible en la reserva en SIGAF.



		10

		ANF

		Elaborar boleta de pago y remitir los documentos para revisión del JDP. 



		11

		JDP

		Revisar la información y firmar la boleta de pago. 



		12

		JDP / ANF

		Remitir la boleta para firma de JP.



		13

		JP

		Revisar y firmar la boleta de pago. Devolver la boleta al ANF. 



		14

		ANF

		Registrar en el sistema SIGAF la factura según el manual MU-SIGAF-AP-001-5



		15

		ANF

		Entregar al JDP la boleta registrada.



		16

		JDP

		Verificar el ingreso de las boletas



		D2

		JDP

		¿Las boletas están correctamente registradas?

No: Ir a la actividad 17

Sí: Ir a la actividad18



		17

		JDP

		Devolver las boletas al ANF para la corrección del ingreso en el SIGAF.



		18

		JDP

		Liberar y contabilizar la boleta de pago.



		19

		JDP

		Solicitar a la TN la cuota para el pago, según el calendario establecido por el Ministerio de Hacienda.



		20

		JDP



		Realizar la propuesta de pago de consumo de quick pass según el manual del Ministerio de Hacienda AP-05.



		21

		JDP / ANF

		Verificar en el SIGAF el pago efectuado de la propuesta.



		22

		ANF

		Ingresar la propuesta de pago en los controles internos del DP.



		23

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago.



		24

		

		Fin del procedimiento.







		

		Procedimiento para el trámite de pago de quick pass



		

		Dependencia:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Dayana Bolaños Cordero, Analista Financiero



		

		Código: 

DP-PRO-QPS

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior
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9. Anexos:
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MINISTERIO: 


MONTO BRUTO RENTA


TÍTULO PROGRAMA CTA MAYOR PARTIDA SUB-PARTIDA FF NÚMERO POS


JEFE PROGRAMA JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO


MARIELA ROJAS SEGURA ILEANA CASTRO CARBALLO


Cuenta cliente


CONCEPTO


SEGÚN CONTRATACIÓN XXX


FORMA DE PAGO DE ACUERDO A CIRCULARES XXX


AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA 


CENTRO GESTOR POSICIÓN PRESUPUESTARIA RESERVA DE RECURSOS


PROVEEDOR MONTO NETO A PAGAR


Nombre de la empresa


₡0,00 ₡0,00


Cédula de la empresa


Número de factura


Fecha de factura


Periodo del cobro


GOBIERNO DE COSTA RICA CONSECUTIVO: DP-BOL-TEM-00XX-20XX


BOLETA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES


CON CARGO A RESERVA DE RECURSOS


COMERCIO EXTERIOR FECHA CONFECCIÓN: 29/01/2019


DP-BOL-TEM V.01 1 de 1






AVISO IMPORTANTE 



SOBRE LOS REPORTES QUE PERMITEN GENERAR LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS: 

D-150, D-151 Y D-152 (ZRETENCIONES_RENTA, ZRETENCIONES_RENTA_A y ZRETENCIONES_RENTA_N)





Me permito indicar lo siguiente:



Que para el período fiscal 2016 se tiene DATA del sistema dividida en dos períodos: VERSIÓN ANTERIOR (anterior al 30 de abril) Sociedades anteriores, y  NUEVA VERSIÓN   (posterior al 01 de mayo) Sociedades nuevas, para la visualización de la información sujeta de retención de impuesto y sin retención se han creado las siguientes transacciones:



· ZRETENCIONES_RENTA_A   	



PARA VISUALIZAR LA INFORMACIÓN DE RETENCIONES PARA LA SOCIEDAD ANTERIOR  = FECHA MÁXIMA DE VISUALIZACIÓN AL 30 DE ABRIL 2016.



La información que se genera en el reporte y el archivo .xls es a partir de la contabilización de la factura, con base en la fecha factura, campo “Fecha documento” que corresponde a la de la factura física.



· ZRETENCIONES_RENTA			



PARA VISUALIZAR LA INFORMACIÓN DE RETENCIONES, A PARTIR DEL PAGADO, PARA LA SOCIEDAD NUEVA = A PARTIR DEL 01.05.2016



Durante el proceso del proyecto anterior, al practicarse el importe por tipo de retención en el pago, la información que se visualiza en el reporte corresponde a facturas compensadas en pago. La misma se genera con base en la fecha factura, campo “Fecha documento” que corresponde a la de la factura física.



· ZRETENCIONES_RENTA_N



PARA VISUALIZAR LA INFORMACIÓN DE RETENCIONES PARA LA SOCIEDAD NUEVA = A PARTIR DEL 01.05.2016; Y A PARTIR DE LA CONTABILIZACIÓN DE LA FACTURA (PENDIENTE DE PAGO Y/O COMPENSADA EN PAGO) 



En reunión realizada con funcionarias de la Dirección de Inteligencia Tributaria, Anais Díaz y Noilly Chavarría, y en cumplimiento de la normativa tributaria, se identificó y determinó que el “momento Tributario” en el SIGAF es a partir de la contabilización de la factura (devengo), momento en que se tiene indicado el Tipo de Retención que le corresponde a esa factura y que el “momento contable” del registro de la retención de impuesto es el pagado. 



Ante lo anterior, y por recomendación de la consultoría se ha creado la transacción ZRETENCIONES_RENTA_N, la cual hará el cálculo de la retención de impuesto a partir de la contabilización de la factura.



Para los efectos correspondientes nos centraremos en la transacción ZRETENCIONES_RENTA_N, a continuación se detalle el Manual de Usuario, para la ejecución del Reporte.






MANUAL DE USUARIO EJECUCIÓN REPORTE ZRETENCIONES_RENTA Y SUS APARTADOS



ZRETENCIONES_RENTA: Reporte de documentos contabilizados en el SIGAF para DECLAR@7



OBJETIVO: Agrupar por modelo declaración de renta, los documentos contabilizados en el SIGAF para subir al DECLAR@7 de la Dirección de Tributación. 



1.- PREMISAS A CONSIDERAR PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL REPORTE Y DECLARACIÓN:



a. El reporte y el archivo .xls se generan con base en la fecha de la factura, campo “Fecha documento” factura contabilizada, pagada o no pagada



b. El reporte y el archivo .xls tienen estructuras diferentes conforme las declaraciones D-150, D-151 Y D-152,



c. El reporte se genere en ALV y drill down para ver el documento original



d. El reporte se genere, sin necesidad de generar la descarga del archivo



e. Cuando se genera la descarga del archivo, automáticamente se genere el reporte



f. Se visualizan las facturas sujetas de retención que fueron compensadas por embargo ó multa sin renta.  En la columna “MULTA/EMBARGO”, se refleja con una X la factura compensada por multa ó embargo.



g. No se visualiza en el reporte, ní en el archivo.xls documentos anulados, compensados por reserva o pedido. Siempre y cuando, hayan sido anulados anteriores a la ejecución del reporte. Se le explicó a las funcionarias de Tributación relacionadas con este requerimiento, la posibilidad de anular la factura posterior a la ejecución y presentación de la Declaración, a lo que indicaron que: ante posible estudio, el SIGAF tiene la evidencia del documento anulado posterior a la presentación de la DECLARACIÓN.






2. RUTA DE ACCESO: Registro de la transacción. Del Menú PRINCIPAL = Favoritos – insertar transacción – ZRETENCIONES_RENTA_N





OBSERVACIONES: Se han unificado parámetros de entrada, al generarse el reporte a partir de la fecha de contabilización de la factura. 



a.-  información mínima a registrar para la ejecución del reporte y archivo.xl.(Declaración)







 Campo Obligatorio, permite seleccionar el Modelo de Declaración a Ejecutar al activar el “MATCHCODE” 







 Las siglas del Ministerio parametrizadas en el SIGAF



 Identificación personalizada de un acreedor, se utiliza para la emisión de certificación, 	   Para la emisión de Declaración, se deja en blanco.



b.  Campo Obligatorio, permite registrar una fecha en específico ó un rango de fechas, según la necesidad de la ejecución (Período fiscal u otro)



c.  Permite generar descargar el archivo (Declaración de Renta).





Se debe marcar  para habilitar la descarga



Previo a la descarga del archivo, se debe crear una carpeta en c:\ para que se deposite el archivo generado.



 



IMPORTANTE: 		-nombrar la carpeta con una identificación relacionada. 

- observar el detalle del BACK SLASH al final del nombre de la carpeta.	

-los archivos se identifican con la raíz del Modelo de la Declaración:







-sí necesita generar más de una vez en el día, un mismo modelo, debe renombrar

el archivo anterior, ya que el siguiente le cae encima.






3. EJECUCIÓN ARCHIVOS, SEGÚN MODELO DE DECLARACIÓN



3.1.- D-150 Declaración Anual Resumen de Retenciones.

Este modelo debe contener la información de todos los pagos que se efectúen a personas domiciliadas en el país y a los que se les realizó retención 2% y sobre empresas no domiciliadas con representante permanente en el país 3%. A este modelo corresponden los PNAC.



El código que compete a este modelo es el siguiente:



Poder Ejecutivo y Poderes







Adscritas









La estructura que debe contener el archivo que se genera para este modelo, es la siguiente:

		

		

		INFORMACIÓN 

		DEL CAMPO

		



		COLUMNA

		DESCRIPCIÓN

		TIPO DATO

		TAMAÑO

		FORMATO



		A

		Cédula

		Numérico

		12

		000102340567 *



		B

		Razón Social (Nombre)

		Alfanumérico

		80

		



		C

		Base retención

		Numérico

		13

		Sin decimales, redondeo



		D

		Impuesto retenido

		Numérico

		13

		Sin decimales, redondeo



		E

		Código

		Alfanumérico

		2

		





*Dos dígitos (00) a la izquierda, no se deben visualizar en el archivo .xls





















La diferencia en la sumatoria del Reporte versus Archivo se debe al redondeo de decimales en el Archivo




3.2.- D-151 Declaración Anual Resumen de Clientes, proveedores y gastos específicos. 



Este modelo debe contener todos los pagos realizados por compras de bienes y servicios, alquileres, servicios profesionales, comisiones e intereses, que no fueron objeto de retención de impuesto. 



La estructura que debe contener el archivo que se genera para este modelo, es la siguiente:

		

		

		INFORMACIÓN 

		DEL CAMPO

		



		COLUMNA

		DESCRIPCIÓN

		TIPO DATO

		TAMAÑO

		FORMATO



		A

		Cédula

		Numérico

		12

		000102340567 *



		B

		Razón Social (Nombre)

		Alfanumérico

		80

		



		C

		Monto Operación

		Numérico

		13

		Sin decimales, redondeo



		D

		Código

		Alfanumérico

		2                                     

		





*Dos dígitos (00) a la izquierda, no se deben visualizar en el archivo .xls



		CÓDIGO

		DESCRIPCIÓN



		C

		Las compras de bienes y servicios, con excepción de los alquileres, servicios profesionales, comisiones e intereses efectuados a nivel nacional a una misma persona, superiores a dos millones quinientos mil colones anuales y que no se hayan reportado en la D-150



		Los pagos superiores a cincuenta mil colones anuales realizados a una misma persona, por concepto de los siguientes gastos específicos, deben reportarse con el siguiente código:



		A

		Alquileres



		SP

		Servicios Profesionales



		M

		Comisiones



		I

		Intereses (no se incluirán aquellos que hayan sido objeto de retención ni los pagados a las entidades que integran el Sistema Bancario Nacional)







El sistema permite visualizar todas las facturas con la identificación de la Clase de Gasto incluido en el proceso del registro de la factura:  



















Para visualizar las facturas que no tienen esa identificación se debe accesar nuevamente el reporte D-151 con la activación del campo: 



Posterior al análisis correspondiente, por parte de los responsables de la Unidad Financiera en generar el archivo, sí amerita “insertar” alguna de las identificaciones de la Clase de Gasto a facturas de esa declaración D-151, debe realizarlo mediante la siguiente transacción:



3.2.1.- 





Se utiliza cuando la clase de gasto indicada en un Documento SIGAF, no es la que le corresponde o no tiene registrada ninguna.



El procedimiento es el siguiente:



a.- Transacción para Modificar la clase de gasto a las facturas por medio de la transacción ZRETENCIONES_CGASTO.





Se ejecuta y pregunta lo siguiente:





b.- Modificación en Masa:

Se ingresa al reporte













Si observamos el reporte se tiene:








4. D-152 Declaración Anual Resumen de Retenciones-Impuestos únicos y definitivos 



Este modelo contiene todos los pagos realizados con carácter de impuesto único y definitivo sobre el que se efectuó algún tipo de retención, y que no se considere dentro del modelo D-150. 



Los códigos que competen a este modelo son los siguientes:  



Poder Ejecutivo y Poderes





ADSCRITAS





En este modelo informativo, a nivel del programa que genera el Reporte ZRETENCIONES_RENTA_N, en la columna del código para los que se detallan les corresponde ÚNICAMENTE el código “RE”, de tal manera que así se visualiza en el archivo .xls  De la misma manera para el código SL, LS, RA y AR les corresponde el código “SL”



La estructura que debe contener el archivo que se genera para este modelo, es la siguiente:



		

		

		INFORMACIÓN

		DEL CAMPO

		



		COLUMNA

		DESCRIPCIÓN

		TIPO DATO

		TAMAÑO

		FORMATO



		A

		Cédula

		Numérico

		12

		000102340567 *



		B

		Razón Social (Nombre)

		Alfanumérico

		80

		



		C

		Base retención

		Numérico

		13

		Sin decimales, redondeo



		D

		Impuesto retenido

		Numérico

		13

		Sin decimales, redondeo



		E

		Deducciones

		Numérico

		2

		



		F

		Crédito Fiscal

		Numérico

		2

		



		G

		Código

		Alfanumérico

		2

		





*Dos dígitos (00) a la izquierda, no se deben visualizar en el archivo .xls













…









Se procede a modificar el nombre de la Hoja del archivo para efectos de subirlo al DECLAR@, Por ejemplo cambiar el nombre a “HOJA 1”





…







Se procede a accesar en la página WEB de Hacienda el DECLAR@



En los datos debes incluir: 

Seleccionar el tipo de identificación del INFORMANTE

Digitar el número de cédula del informante

Ingresar los datos del contacto

Seleccionar el modelo y el período

Seleccionar el .dec (examinar)

Se oprime presentar declaración

Se imprime o envía a la máquina el acuse de recibido

 




5. MODIFICACIÓN REPORTE – CERTIFICACIÓN A TRIBUTACIÓN 

En aras de facilitar a los Entes Gestores el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 5 de la Resolución Nº DGT-20-2006. DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN.- San José, de las ocho horas del día 28.08.2006, publicada en La Gaceta N°179 del 19-9-2006; se han incluido otros campos al reporte.  



9.3.1. En la cabecera del Reporte se indica:



-Nombre y cédula del Agente Retenedor:  (Ministerio – cédula)



-Nombre y cédula del Contribuyente:  (Proveedor – cédula), sí es personalizado, de lo contrario queda en blanco.



-Período de Retención: desde_____  hasta_____  (formato: fecha.día.año)



-Período Fiscal: (Año) sí corresponde al Período Fiscal completo  de lo contrario queda en blanco.



9.3.2. En el cuerpo del Reporte, el orden de las columnas y el detalle del nombre es el siguiente:

.

		COLUMNA A

		Cédula 



		COLUMNA B

		Razón Social (Nombre lista)



		COLUMNA C

		No. Comprobante (Referencia)



		COLUMNA D

		Impuesto (Porcentaje de retención)



		COLUMNA E

		Período (Año Fscial) 



		COLUMNA D

		Tarifa Retención (monto base retención)                                  



		COLUMNA F

		Monto de Retención (impuesto retenido)                                 



		COLUMNA G

		Fecha retención  (Fecha documento)



		COLUMNA H

		Formulario de Pago  (No. doc. De pago 20000*)



		COLUMNA I

		Fecha de Pago (fecha depósito banco/*fecha compensación abono-acreedor)



		COLUMNA J

		No. doc. SIGAF 



		COLUMNA K

		Fecha de contabilización



		COLUMNA L

		Clase de Documento



		COLUMNA M

		Texto



		COLUMNA N

		Código (Clasificación Gasto –C-A-SP-M-I) 







Para bajar al EXCELL el archivo, inclusive la cabecera, debe seguir ésta ruta : lista – exportar – hoja de cálculo







Registrar nombre al archivo y directorio a archivarlo





Click en Permitir







Accesar el directorio dónde se archivó







Abrirlo con 
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		Procedimiento para el trámite de pago de la Asociación Solidarista



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, Analista financiera



		

		Código: 

DP-PRO-ASO

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1 .HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación 



		1

		Aprobación del Procedimiento para el trámite de pago de la Asociación Solidarista (DP-PRO-ASO). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019









2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el departamento de presupuesto toda vez que deban registrar una orden de pago para el pago de la Asociación Solidarista.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para tramitar las órdenes de pago de la Asociación Solidarista que deban de cancelarse en el Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio. 



4. Responsable: Departamento de Presupuesto. 



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

DRH: Departamento de Recursos Humanos.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de Programa.

SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.

TN: Tesorería Nacional.

      

5.2. Conceptos:





Asociación solidarista: Las asociaciones solidaristas son organizaciones sociales que se inspiran en una actitud humana, por medio de la cual el hombre se identifica con las necesidades y aspiraciones de sus semejantes, comprometiendo el aporte de sus recursos y esfuerzos para satisfacer esas necesidades y aspiraciones de manera justa y pacífica. Su gobierno y su administración competen exclusivamente a los trabajadores afiliados a ellas. 

















6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley de Asociaciones Solidaristas, Ley N° 6970 del 07 noviembre de 1984.



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República.

          

7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		JDP

		Recibir por parte del departamento de DRH y la tesorería de la Asociación, la planilla de los trabajadores asociados.



		03

		JDP

		Verificar el contenido presupuestario para el pago de la Asociación.



		D1

		JDP

		¿Cuenta con contenido presupuestario?

No: Ir a la actividad 04

Sí: Ir a la actividad 05



		04

		JDP

		Realizar la reserva de recursos para la ejecución del gasto de la orden de pago, según manual MU-SIGAF-FM-001-6-07



		05

		JDP

		Revisar la planilla y los documentos de pago.



		D2

		JDP

		¿La documentación está correcta?

No: Ir a la actividad 06

Sí: Ir a la actividad 07



		06

		JDP

		Proceder con la devolución de la documentación al DRH.



		07

		JDP

		Realizar la boleta de la orden de pago.



		08

		JDP

		Visar la boleta.



		09

		JDP

		Entregar la documentación al ANF para el ingreso de la orden de pago al SIGAF.



		10

		ANF

		Remitir la boleta para firma de JP.



		11

		ANF

		Registrar en el SIGAF la orden de pago, según manual MU-SIGAF-FM-001-6-14.



		12

		ANF

		Entregarle al JDP la orden de pago registrada.



		13

		JDP

		Verificar el ingreso de la orden de pago.



		D3

		JDP

		¿La orden de pago está correctamente registrada?

No: Devolver a la actividad 09

Sí: Ir a la actividad 14



		14

		JDP

		Liberar y contabilizar la orden de pago.



		15

		JDP

		Solicitar a la TN la cuota para el pago, según el calendario del Ministerio de Hacienda.



		16

		JDP

		Realizar la propuesta de pago para Asociación Solidarista según el manual del Ministerio de Hacienda AP-05.



		17

		JDP / ANF

		Verificar en el SIGAF el pago efectuado de la propuesta.



		18

		ANF

		Ingresar la propuesta de pago en los controles internos del DP.



		19

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago.



		20

		

		Fin del procedimiento.
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		Procedimiento para crear un código de un bien o servicio en SICOP



		

		Dependencia:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Jeffry Córdoba Campos, Analista Financiero



		

		Código: 

DP-PRO-BSI

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1. HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		 Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para crear un código de un bien o servicio en SICOP 

(DP-PRO-BSI). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el Departamento de Presupuesto toda vez que se dé una solicitud para crear un código de un bien o servicio en SICOP.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para crear los códigos de bienes o servicios, que no estén creados previamente en SICOP para la utilización del Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



       ANF: Analista Financiero.

       DP: Departamento de Presupuesto.

       ECS: Encargado de las aprobaciones de los codigos en SICOP.

       FDS: Funcionario Solicitante.

      JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

      SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas. 



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Diccionario de imputaciones presupuestarias, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 31888-H, publicado en el alcance No. 33 de La Gaceta No. 140 del 19 de Julio de 2004.









· Procedimiento DGABCA.AT-01-2016 Roles de usuario de SICOP.



· Instructivo DGABCA UID-I 03 Instructivo para las herramientas de Asociación de Catálogo  y Registro de Materiales de SICOP.



· Decreto Ejecutivo No. 38930-H-MICIT, del 28 de enero de 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 No 19 del 28 de enero de 2015.





7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		FS

		Enviar correo dirigido al JDP indicando que no hay un código de mercancía creado en SICOP para el bien o servicio que quiere contratar. Adjunta una descripción básica.



		03

		JDP

		Remitir al ANF el correo para que sea tramitada la solicitud.



		04

		ANF

		Revisar si efectivamente el código del bien o servicio no existe. Se debe usar el anexo 1 (DGABCA.UID-I.03)



		D1

		ANF

		¿Existe el codigo?

Sí: enviarles el codigo e ir al paso 07

No: Ir a la actividad 05



		05

		ANF

		Realizar la solicitud del código en SICOP.



		D2

		ECS

		Revisar la solicitud del código. Si esta correcto ir al paso 06, de lo contrario envía por medio del sistema las observaciones y el cierre de la solicitud, se debe de ir al paso 05.



		06

		ANF

		Enviar el código aprobado al FS con copia al JDP.



		07

		

		Fin del procedimiento.
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Consecutivo: DP-FOR-AVE Fecha solicitud: Consecutivo:


Programa:


Boleto:
Desayuno Almuerzo Cena Otros Hospedaje


Salida Llegada Salida Llegada 8% 12% 12% 8% 60%


01-ene-1900
02-ene-1900
03-ene-1900
04-ene-1900
05-ene-1900
06-ene-1900
07-ene-1900
08-ene-1900
09-ene-1900
10-ene-1900
11-ene-1900
12-ene-1900


Tipo de cambio Monto $0,00 0


Cédula identidad:
Puesto del funcionario:


El funcionario viaja en calidad de asesor:


Nombre funcionario:


El costo total del viaje fue de $00,00 ¢00,00. El funcionario debe reintregrar al Ministerio la suma de $00,00 ¢00,00.
El costo total del viaje fue de $00,00 ¢00,00. El monto a reintegrar al funcionario es de $00,00 ¢00,00.


Número factura . Monto de $00,00 ¢00,00. Nombre de la aerolínea.


Fecha
Destino Horario Total en 


dólares


₡0,00 Monto del adelanto


Tarifa diaria  Días 


Departamento:
Numero de acuerdo de viaje:


Motivo del viaje:


Fecha del acuerdo de viaje:


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
FORMULARIO DE CÁLCULO DE VIÁTICOS AL EXTERIOR DEL P AÍS


DP-FOR-CVE Fecha solicitud:


Firma:Viaje financiado con recursos del: Número contabilización:
País o países a visitar:


DP-FOR-CVE V.02 1 de 1






		

		Procedimiento para Caja Chica



		

		Dependencia:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, Analista Financiera



		

		Código: 

DP-PRO-CCH

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez, Ministra de Comercio Exterior. 







		1. HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		 Autor

		Fecha de creación / modificación



		1



		Aprobación del Procedimiento para Caja Chica (DP-PRO-CCH). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019









2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el Departamento de Presupuesto toda vez que deban tramitar un pago de Caja Chica.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para todas las facturas que deban cancelarse por el fondo de Caja Chica del Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas:  



       ANF: Analista Financiero

       AI: Auditor Interno

       COMEX: Ministerio de Comercio Exterior

       DP: Departamento de Presupuesto

       JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto

       JSG: Jefatura Servicios Generales

       JP: Jefe de Programa

       MH: Ministerio de Hacienda

       MJ: Máximo Jerarca

       PET: Persona Encargada del Trámite

       SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera

       SG: Servicios Generales

       TN: Tesorería Nacional



5.2. Conceptos:





Fondo de Caja Chica: Se entiende por Fondo Fijo de Caja Chica los anticipos de recursos que concede la Tesorería Nacional para realizar gastos menores, atendiendo a situaciones imprevistas o imprevisibles y para adquirir bienes de carácter indispensable y urgente, según las partidas y subpartidas presupuestarias autorizadas por la Tesorería Nacional. Dichos fondos operarán mediante el esquema de fondo fijo.



Factura: Es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo.



Factura electrónica: Documento comercial con efectos tributarios, generado, expresado y transmitido en formato electrónico XML en el mismo acto de la compraventa o prestación del Servicio.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Decreto Ejecutivo No. 32874 del 31-01-2006. Reglamento General del Fondo de Cajas Chicas.



· Lineamientos sobre manejo de caja chica emitidos por la Tesorería Nacional y Presupuesto Nacional,  (último lineamiento es de  fecha 22-07-2010, según circular-DGPN No.242-TN-682-2010).



· El Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto, emitido mediante decreto 31459-H, publicado en La Gaceta No. 223 del 19 de noviembre 2003 y modificado mediante decreto 34325-H, publicado en La Gaceta No. 38 del 22 de febrero de 2008.



· El Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público para compras por Fondo de Caja Chica. 



· Diccionario de imputaciones presupuestarias, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 31888-H, publicado en el alcance No. 33 de La Gaceta No. 140 del 19 de Julio de 2004.



· Procedimiento Registro preliminar de Facturas con Cargo a Pedidos AP-02-01, emitido por el Ministerio de Hacienda y actualizado el 12 de enero 2012.



· Directrices dadas por la Tesorería Nacional sobre el límite económico para el gasto por fondo fijo-Caja Chica.



· Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República y sus reformas.



· Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas.



· Decreto Ejecutivo N° 32031-H. Reglamento para el Pago de Gastos de Representación en el Gobierno de la República y sus órganos adscritos.



7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		MJ, JP, JDP

		Solicitar al Banco la apertura de las cuentas bancarias en colones.



		03

		JDP y JSG

		Realizar los estudios correspondientes para determinar las necesidades institucionales y la estimación de los gastos a costear por medio del fondo de Caja Chica. 



		04

		JDP

		Confeccionar el oficio para la creación del fondo de Caja Chica, para su respectiva aprobación y firma del MJ de la institución.



		05

		MJ

		Solicitar a TN del MH la aprobación del fondo de Caja Chica.



		06

		JDP

		Comprobar la autorización por medio de correo electrónico, así como el depósito efectuado por TN.



		07

		JDP

		Solicitar al AI la aprobación de los libros bancarios legales.



		08

		PET

		Solicitar por medio de OPPEX la autorización para financiar un gasto por el fondo de Caja Chica.



		D1

		JDP

		¿Se puede financiar el gasto por Caja Chica?

No: Ir a la actividad 09

Sí: Ir a la actividad 10



		09

		JDP

		Rechazar el trámite e indicar la nueva forma de financiamiento del gasto solicitado.



		10

		PET

		Solicitar a JDP el contenido presupuestario para el trámite de una factura por fondo de Caja Chica. 



		11

		JDP

		Crear la reserva de recursos según manual de Hacienda MUSIGAF-FM-001-6-07.



		12

		ANF

		Recibir por parte de SG la solicitud de bienes y servicios junto con la factura original.



		13

		ANF

		Revisar la documentación entregada por SG.



		D2

		ANF

		¿Está correcta la documentación presentada?

No: Ir a la actividad 14

Sí: Ir a la actividad 15



		14

		ANF



		Devolver la documentación a SG para la corrección respectiva.



		15

		ANF



		Entregar la documentación al JDP para el visado de la factura.



		16

		JDP

		Visar y devolver la documentación al ANF.



		17

		ANF

		Preparar la solicitud de pedido compra por el fondo de Caja Chica y enviarla a firma de JP y JDP.



		18

		ANF

		Efectuar el pago al proveedor por medio de cheque o transferencia según procedimiento DP-PRO-PCH.



		19

		ANF

		Elaborar las boletas de pago de reintegro de Caja Chica.



		20

		ANF

		Enviar a JDP las boletas de pago para revisión y aprobación, posterior enviarla a firma de JP.



		21

		ANF

		Incluir en el SIGAF las boletas de reintegro.



		22

		ANF

		Entregar al JDP las boletas del reintegro registradas para el pago.



		23

		JDP

		Verificar el ingreso de las boletas.



		D3

		JDP

		¿Las boletas están correctamente registradas?

No: Ir a la actividad 24

Sí: Ir a la actividad 25



		24

		JDP

		Devolver las boletas al ANF para la corrección del ingreso en el SIGAF.



		25

		JDP

		Liberar y contabilizar las boletas de pago.



		26

		JDP

		Solicitar a TN la cuota para el reintegro de la Caja Chica en la fecha correspondiente.



		27

		JDP

		Realizar la propuesta de pago, según el manual del Ministerio de Hacienda AP-05.



		28

		ANF

		Verificar el pago para registrar en el libro de bancos.



		29

		ANF

		Ingresar la propuesta de pago al control interno del reintegro de Caja Chica del DP.



		30

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago.



		31

		ANF / JDP

		Generar los estados de cuenta bancarios.



		32

		JDP

		Conciliar el registro de los libros de bancos con el control de reintegros.



		33

		JDP

		Elaborar la conciliación para TN con el control de reintegros y depósitos.



		34

		JDP

		Preparar el informe trimestral para TN.



		35

		JDP

		Enviar a JP el informe para aprobación y firma.



		36

		JDP

		Enviar a TN el informe trimestral.



		37

		

		Fin del procedimiento.
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		Procedimiento para la elaboración de modificaciones presupuestarias



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Yoseline Arguedas Araya, Subjefe de Presupuesto



		

		Código: DP-PRO-MOD

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		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 para la elaboración de modificaciones presupuestarias (DP-PRO-MOD). 



		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para elaborar las modificaciones presupuestarias al presupuesto ordinario y extraordinario de la República.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para la elaboración de cambios en la distribución del presupuesto aprobado por la Ley de presupuesto de cada año, en seguimiento a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos. Su acatamiento es obligatorio.

	

4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas:  



ACCD: Automatización del Cuadro de Clasificación Documental.

ADI: Archivo Digital Institucional.

ANF: Analista Financiero.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de Programa.

OM: Oficial Mayor y Directora Administrativa.

PN: Presupuesto Nacional.

SFP: Sistema de Formulación Presupuestaria (Ministerio de Hacienda).

SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.



5.2. Conceptos:



Modificación presupuestaria: Cambios en la distribución del presupuesto para el año en ejercicio, cumpliedo con el artículo 45 de la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.

Origen y Aplicación de Fondos: Documento en versión Excel donde se detalle de donde se van a retirar los fondos y a cuáles subpartidas se van a aplicar.









6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley 8131 Ley de Administración Financiera y Prespuestos Públicos.



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.





7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución:





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio



		02

		JDP

		Elaborar una proyección de necesidades y estimaciones de gastos fijos, con el objetivo de verificar la ejecución presupuestaria y valorar si es necesario realizar una modificación presupuestaria.



		D1

		JDP

		Verificar ¿si es necesario realizar una modificación presupuestaria?

Sí: ir a actividad 03

No: ir a actividad 20



		03

		JDP

		Solicitar al ANF crear una propuesta de Origen y Aplicación de Fondos.



		04

		ANF

		Crear el Origen y Aplicación de fondos y pasarlo a JDP para su validación.



		D2

		JDP

		Verificar si el Origen y Aplicación de Fondos se encuentra ajustado a las necesidades del Ministerio.

Sí: ir a actividad 05

No: ir a actividad 03



		05

		JDP

		Comunicar a JP de la propuesta de Origen y Aplicación de Fondos.



		06

		JP

		Verificar el Origen y Aplicación de Fondos y elaborar una nota para solicitar al JDP solicitando la modificación de cada uno de los programas presupuestarios.



		07

		JDP

		Recibir la nota del JP, verificar lo solicitado y girar la instrucción al ANF para que ingrese al SFP la modificación solicitada.



		08

		JDP

		Elaborar la certificación de fondos con el código suministrado por el ACCD y la solicitud del JP.



		09

		ANF

		Ingresar en el SFP en el módulo de decretos, según el manual Modificaciones Presupuestarias (Decretos), emitido por el Ministerio de Hacienda el origen y aplicación de fondos, solicitado por el jefe de programa.



		10

		ANF

		Verificar el Origen y Aplicación de Fondos, dentro del sistema y revisar los mensajes generados.



		D3

		ANF

		¿Los mensajes generados solicitan desliberación de cuota?

Sí: ir a actividad 11

No: ir a actividad 13



		11

		ANF

		Solicitar el JDP la desliberación de cuota necesaria para la aplicación del decreto.



		12

		JDP

		Realizar la desliberación de cuota solicitada e informar al ANF.



		13

		ANF

		Generar en el SFP el decreto por artículo, verificar si la generación se realizó correctamente.



		D4

		ANF

		¿Se generó el decreto exitosamente?

Sí: ir a actividad 14

No: ir a actividad 10



		14

		ANF

		Balancear el decreto por título.



		D5

		ANF

		¿El decreto se balanceo?

Sí: ir a actividad 15

No: ir a actividad 13



		15

		ANF

		Informar al JDP que el ingreso en el SFP quedó correctamente.



		16

		JDP

		Revisar el ingreso al sistema, compararlo con lo solicitado por el JP.



		D6

		JDP

		¿El decreto se encuentra ingresado de manera correcta?

Sí: ir a actividad 17

No: ir a actividad 9



		17

		JDP

		Realizar el traslado de Instancias Ministerios y Poderes, utilizando el número de decreto, e informar el JP y al ANF.



		18

		ANF

		Visualizar el decreto en el SFP y guardar en PDF la versión para registro.



		19

		ANF

		Subir al ADI el decreto y actualizar el control de ejecución presupuestaria.



		20

		

		Fin del procedimiento.
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		Instructivo de inclusión de liquidaciones de viajes en el exterior financiadas por el Convenio COMEX-PROCOMER



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Dayana Bolaños Cordero, Analista Financiera



		

		Código: 

DP-INS-LVC

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación/modificación



		1

		Aprobación del Instructivo de inclusión de liquidaciones de viajes en el exterior financiadas por el Convenio COMEX-PROCOMER (DP-INS-LVC). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

DM(000-48-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Orientar y normalizar el proceso que debe realizarse cuando se ingresa en el sistema de pagos una liquidación de viajes en el exterior financiada por medio del Convenio COMEX-PROCOMER. 



3. Alcance: Este instructivo aplica toda vez que se deba de ingresar una liquidación de viáticos en el exterior del país en el sistema exactus del Convenio COMEX-PROCOMER. Su acatamiento es de uso obligatorio. 



4. Pasos necesarios para ingresar una liquidación de viáticos en el exterior: 



4.1. Ingresar a la plataforma de Procomer ERP que debe de estar instalada en la computadora del funcionario de COMEX, la cual da el acceso remoto con Procomer.

















4.2. Ingresar la contraseña y los datos que fueron suministrados previamente por Procomer.



































4.3. Una vez en el escritorio remoto, debe de ingresar en el sistema Exactus, por medio del siguiente ícono e ingresar el usuario y la contraseña proporcionada por Procomer previamente. 



































4.4. Al ingresar al sistema por primera vez, no se incluyen transacciones favoritas. Es conveniente contar con al menos los siguientes módulos. Se puede solicitar ayuda a TI de PROCOMER para agregar los mismos a favoritos. 



i. Contrarecibos (CP)

ii. Presupuesto por partida (Consulta)

iii. De cuentas contables (Consulta)

iv. Movimientos presupuestales





4.5. Al ingresar al sistema, en la barra buscadora escribir “Contrarecibos CP” y darle “Enter” para ingresar. Seguido de esto aparecerá el siguiente ícono en el cual debe de ingresar.

























4.6. Para incluir una liquidación de viáticos al ejecutar el módulo de contrarecibos, dando doble click en el mismo, aparecerá la siguiente pantalla: 





















4.7. Posicionar el mouse en el espacio de proveedor y presionar la tecla F1. A continuación presionar la F5. Aparecerá la siguiente pantalla con todos los proveedores que se encuentran registrados:  










4.8. Posicionar el mouse en el espacio de nombre y digitar total o parcialmente el nombre  del funcionario, posteriormente presionar la tecla enter. 





















4.9. Si el nombre del funcionario no aparece en la lista que se despliega, se debe pedir al Departamento de Contabilidad de PROCOMER reactive al proveedor. Se le proporciona los siguientes datos para la inclusión: nombre completo, número de cédula, número de cuenta bancaria en dólares. 































4.10. Se da un click en el icono de “nuevo”, ubicado en la parte superior izquierda.



4.11. Aparecerá la siguiente pantalla:















	











4.12. Se da un click en el icono de “crear documento”, ubicado en la fila de iconos de la mitad de la pantalla. 

















4.13. En el espacio de tipo de documento se selecciona “factura”, y en número se digita el consecutivo asignado previamente a la liquidación de viáticos “DP-FOR-LOE-XX”. 





































4.14. En el espacio aplicación se ingresa el detalle del pago.  En las liquidaciones de viaje se hace referencia a las fechas, lugar, objetivo y número de acuerdo de viaje.























4.15. En el espacio de “monto” se coloca la cifra correspondiente, y en el espacio de “moneda” se debe de verificar que sea igual al indicado en la factura en dolares USD o en colones CRC, dando doble click en el espacio vacío aparecerán otras opciones de moneda.













































4.16. Una vez ingresada la información anterior, se presiona el icono de “grabar”          podría aparecer un mensaje de que “existen retenciones activas (por ejemplo 2% si corresponde), pero las mismas no se han verificado. Hay que dar un click en “Si”.

































4.17. Aparecerá la siguiente pantalla, en la cual se debe dar click en el icono de “nuevo” e ingresar en la línea 2 del consecutivo, el centro de costos y la cuenta contable. Posteriormente se debe presionar dos veces la tecla de tabulación e incluir en la columna de débito el monto de la liquidación. Finalmente, se presiona la tecla tabulación y se verifica en la parte inferior que no haya diferencias en los montos.







4.18. Presionar icono de “Grabar y regresar”. 



4.19. Se cerrará la ventana y quedará abierta en la parte inferior del escritorio la ventana en la que se incluyeron los pasos iniciales de la solicitud. Abrir esa ventana.



4.20. Presionar el icono de  “Aprobar”. 



4.21. Presionar la tecla de “Regresar”. 



4.22. Se cerrará la ventana y aparecerá la ventana inicial cuando se seleccionó al proveedor. Dar click en el icono de “Generar apartado”. 



4.23. Aparecerá el siguiente mensaje, si hay contenido presupuestario en las subpartidas que fueron afectadas por el contrarecibo. Dar click en “Sí”.












4.24. Caso contrario el sistema indicará que no se cuenta con contenido presupuestario en una determinada subpartida. Se deberá ingresar un movimiento interno para poder generar con éxito el trámite. Una vez aplicado el movimiento interno, se puede buscar al proveedor y seleccionar el número de contrarecibo que se estaba trabajando y repetir el paso 24.







4.25. Se selecciona el icono de “comprobante”:    y de esta forma aparece una pantalla para generar la solicitud. Se presiona la tecla imprimir. 







4.26. Se presiona el icono de imprimir en la ventana emergente y se selecciona la impresora.
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		Procedimiento de precios de contratos continuos de COMEX



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Proveeduría

		Elaborado por: 

Karla Contreras Rueda, Analista de Proveeduria



		

		Código: 

PI-PRO-RPR

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefe de Proveeduría Institucional



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior. 







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para el cálculo de reajuste de precios (PI-PRO-RPR-022-2013).

		Proveeduría Institucional

		Circular 0001-14 (DM-00070-14)



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para el cálculo de reajuste de precios (PI-PRO-RPR-022-2013) por el Procedimiento de  precios de contratos de COMEX (PI-PRO-RPR).

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para llevar a cabo el trámite de reajuste de precios que sea presentado por un contratista o ex contratista, en un tramite de contratación según demanda mediante la fórmula matemática recomendada por la Contraloría General de la República o cualquier otra formula negociada,  de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 31 del Reglamento a dicha ley.



3. Alcance: El presente procedimiento es aplicable a todas las gestiones de reajuste de precios presentada ante el Ministerio en los cuáles el cálculo y autorización de reconocimiento del reajuste mediante Resolución Motivada, recae sobre el Ministerio de Comercio Exterior, correspondientes a la Contratación Administrativa.  



4. Responsable: La ejecución del presente procedimiento estará a cargo del Analista de Proveeduría Institucional asignado y la supervisión y control a cargo de la Proveedora Institucional.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 

		OM

		Oficialía Mayor.



		PI

		Proveeduría Institucional.



		API

		Analista de Proveeduría Institucional.



		AUF

		Analista de Unidad Financiera



		JUF

		Jefe de la Unidad Financiera.



		UF

		Unidad Financiera.



		JPV

		Jefe de Proveeduría



		AL

		Asesor Legal COMEX



		UTS

		Unidad Tecnica solicitante



		SOM

		Secretaria (o) de Oficialía Mayor.



		COMEX

		Ministerio de Comercio Exterior.



		L.C.A.

		Ley de Contratación Administrativa.



		R.L.C.A

		Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



		CONTRATISTA

		Persona física o jurídica que presenta la gestión de reajuste de precios.



		SEMESTRE INICIAL:

		Semestre anterior al semestre sobre el cual se calcula el reajuste de precios



		SEMESTRE FINAL:

		Semestres sobre el cual se calcula el reajuste de precios. 





		COMPOSICIÓN DEL PRECIO:

		El desglose del precio corresponde a la estructura del precio ofertado, por ejemplo mano de obra directa, insumos, gastos administrativos y utilidad.

















6. Condiciones  Generales: 



Para la aplicación del reajuste de precios, deberá contarse con el documento en el que se acredite la composición del precio de cotización (precio original) y los porcentajes de incidencia de los factores que la componen, con un informe detallado y completo de los elementos que lo componen. Si esto no fue aportado en la oferta, deberá aportarse con el reclamo de reajuste presentado ante la Administración.

En los casos que no se haya establecido ningún tipo de fórmula para el reconocimiento de reajuste en el contrato administrativo, se utilizará la fórmula matemática recomendada por la Contraloría General de la República, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 232 del 2 de diciembre de 1982 según se detalla:







Dónde:



PV =	Precio variado.

Pc =	Precio de cotización

MO =	Porcentaje costo de mano de obra sobre cotización total

I =	Porcentaje costo de insumo sobre cotización total

GA =	Porcentaje costo administrativo sobre cotización total

U =	Porcentaje utilidad en precio de cotización

iMOtm =	Índice costo de mano de obra en fecha de variación iMOtc =	Índice costo de mano de obra en fecha de cotización iIti =	Índice costo de insumos en fecha de variación

iItc =	Índice costo de insumo en fecha de cotización

iGAtg =	Índice de gastos administrativos en fecha de variación iGAtc =	Índice de gastos administrativos en fecha de cotización



La información sobre cada uno de los Índices aplicables a la fórmula antes sugerida, deberá ser suministrada por el contratista que solicite el reajuste de precios, según el precio vigente, la estructura de precios y como se afectó el precio por la variaciones, ese detalle deberá incluir la fuente y factores de composición como por ejemplo:



i. Mano de Obra directa (MDO) 1-Decreto de Salarios Mínimos decretados por el Consejo Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.



ii. Índices del Banco Central de Costa Rica.



iii. Índices del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.



En los casos en  que se utilice otra formula negociada en el contrato, deberá establecerse claramente las fuentes oficiales que producen los índices utilizados para la aplicación de la f´romula de reajuste.



Para efectos de estandarización y en razón de que el índice de Mano de Obra directa se calcula semestralmente, los reajustes serán calculados en forma semestral, con el índice que corresponde a cada semestre, cuando se trate de contratos de servicios. Para efecto de aplicar los demás índices (diarios) se utilizará como comparativo el índice del último día hábil del semestre inicial y el índice del primer día hábil del semestre sobre el cual se calcula el reajuste; para el reconocimiento de pagos de periódos pasados y se ajustará el precio en el contrato a partir de la aprobación del precio variado. 



Cuando se trate de otros tipo de bienes, activos o suministros; se reajustará en razón de la frecuencia de los pagos (por ejemplo contratos por demanda, sería contra factura pagada); y en caso de contratos activos; se actualizará el precio en el contrato respectivo.



Para llevar a cabo el estudio de reajuste de precios el contratista deberá incluir dentro de la gestión:



i. Indicación del proceso de contratación, No. contrato y vigencia, objeto sobre el cual está presentando la gestión del Reajuste de Precios. Así como el detalle de los montos cancelados y el precio variado, con un desglose de los montos a reconocer adicionales por cada monto cancelado al precio base vigente.



ii. Estructura del precio original (en el caso de no haberse presentado se guiara por el de la recomendada por la Contraloría General de la República)



iii. Índices de los semestres (o el mes en caso de reajustes por frecuencia de pago) en los cuales solicita se realice el reajuste.



iv. Cálculo del índice de variación para los períodos a los cuales solicita el reajuste.



v. Cálculo del monto correspondiente para los períodos a los cuales solicita el reajuste.



vi. El contratista debe acreditar los documentos fuente de los índices utilizados para el cálculo del reajuste de precios.



La Proveeduría Institucional preparará el cálculo de reajuste de precio y emitirá un informes a la  Oficialía para su aprobacion mediante Resolución Motivada.



La Oficialia Mayor emitira Resolucion Administrativa motivada para realizar el pago correspondiente.



En los casos en que el monto calculado por COMEX sea menor, al solicitado por el contratista, se le notificará mediante resolución motivada y se le brindará audiencia para que sobre dicho acto administrativo proceda los recursos ordinarios de ley, de conformidad con el artículo 346 de la Ley General de Administración Pública, los cuales se podrán interponer ante el Ministerio dentro de los tres días siguientes a su notificación. Si no se presentan recursos , se procederá con el reconocimiento económico del monto aprobado. Se le comunicara al contratista que deberá presentar la factura para el pago correspondiente.



Para efectos de control interno, se llevará un registro de los traslados de facturas para pago que se remitan a la Unidad Financiera.



Toda la documentación generada a razón de procesos de reajuste de precios, deberán incluirse en el expediente de la contratación que originó la contratación o bien generase un expediente legajo según determine la Proveeduría Institucional, para que se lleve de la mejor manera.



Los reajustes de precios, aplican desde el momento en que se presenta la oferta, derecho que a su favor nació sin haber caducado.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia: 

    

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



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

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

· Circular No. 03-11-82 del día 03 de noviembre de 1982, sobre el cálculo de reajuste de precios, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 232 del 02 de diciembre de 1982.

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

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

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

· Constitución Política de la Repùblica de República de Costa Rica. Publicada el 7 de noviembre de 1949. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· 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: reformado por Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 230 de 28 de noviembre de 2003; decreto ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· 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 setiembre del 2015.

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

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

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

· DIRECTRIZ  DGABCA-0015-2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, Directrices sobre los Elementos a considerar durante la Ejecución Contractual.

· Directriz DGABCA-0013-2017 Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de Contratación Administrativa en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).

· Directriz DGABCA-0015-2017 del 20 de diciembre del 2018, uso de decimales en SIGAF.

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

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

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

· DIRECTRIZ_N° 025-H,  Obligatoriedad de remitir informes trimestrales a la DGABCA con el detalle de todas las contrataciones, del 01 de agosto del 2018.

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

· 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.

· 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007,   alcance N° 40.

· Nº 38830-H-MICITT 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.

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

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

· Procedimiento de la Tesorería del Ministerio de Hacienda, denominado: Pago de adquisición de inmuebles ya sea por compra directa o por expropiaciones.

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

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

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

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

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

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

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

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

· Podrá utilizarse para realizar el cálculo, la plantilla denominada PI-PLT-RPR-001- 2013 Plantilla para el cálculo de Reajustes.





8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución: 





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio del procedimiento



		02

		API

		Recibir la solicitud de reajuste de precios del contratista, con la documentación que respalde dicha solicitud.



		03

		API

		Analizar dicha solicitud y verificar que se aportó la información requerida para el trámite.



		D1

		API

		¿Se aportó la información requerida para el trámite?

Si: seguir paso 05. No: seguir paso 04.



		04

		API

		Notificar al contratista el rechazo de la solicitud a falta de información.

Fin de procedimiento.



		05

		API

		Solicitar a través de la herramienta Oppex al Jefe de la Unidad Financiera, el informe de pagos realizados al contratista para determinar el monto retroactivo a reajustar.



		06

		JUF

		Generar el informe de pagos realizados al contratista que está solicitando el reajuste de precios según los requerimientos de la PI y trasladar el Oppex al analista de Proveeduría Institucional



		07

		API

		Revisar el informe de cálculos de reajuste de precios remitidos por la Unidad Financiera.



		D2

		

API

		¿Hay inconsistencias en el informe de cálculos?

Si: seguir paso 8. No: seguir paso 10.



		08

		

API

		Remitir el informe con las consultas, dudas o inconsistencias a JUF para revisión.



		09

		

JUP

		Revisar las consultas, dudas o inconsistencias a y seguir al paso 06.



		10

		

API



		Recabar la información sobre cada uno de los Índices aplicables a la fórmula que corresponde aplicar .



		11

		API

		Preparar informe de cálculos de reajuste de precios a través de la aplicación de la fórmula matemática que corresponda.



		12

		API

		Remitir los cálculos de la fórmula de reajuste de precios a JPI para revisión.



		13

		JPI

		Revisar el informe de cálculos de reajuste de precios.



		D3

		JPI

		

¿Hay inconsistencias en el informe de cálculos?

Si: seguir paso 10. No: seguir paso 16.





		14

		JPI

		Remitir las observaciones o solicitud de correcciones sobre los cálculos al API.





		15

		API

		Corregir las inconsistencias seguir al paso 12



		16

		JPI

		Remitir el informe de cálculos de reajuste de precios al analista para que continúe con el procedimiento.



		17

		API

		Elaborar el informe final del estudio de reajuste de precios.



		18

		API

		Remitir el informe final de estudio de reajuste de precio a JPI.



		D4

		JPI

		¿Hay correcciones en el Informe final de estudio de Reajuste de Precios?

Si: seguir al paso 19 No: Seguir al paso 21



		19

		JPI

		Remitir las correcciones u observaciones sobre el informe al API.



		20

		API

		Corregir el Informe y seguir a la actividad 18.



		21

		JPI

		Aprobar el informe final de Reajuste de precios.



		22

		JPI

		Remitir el Informe final Reajuste de Precios al API.



		23

		API

		Elaborar propuesta de resolución de reajuste de precios.



		24

		API

		Remitir propuesta de reajuste de precios a la JPI para revisión.



		25

		JPI

		Revisar la propuesta de reajuste de precios.



		D5

		JPI

		¿Hay correcciones a la propuesta de resolución para el pago de reajuste de precios?

Si= Seguir al paso 26 No: Seguir al paso 28



		26

		JPI

		Remitir las correcciones u observaciones sobre la Resolución para el pago de reajuste de precios al API.



		27

		API

		Proceder con las correcciones a la Resolución para el pago de reajuste de precios y seguir al paso 24



		28

		JPI

		Remitir al JOM el informe de cálculos de reajuste de precios y propuesta de Resolución para el pago de Reajuste de precios, para revisión y aprobación.



		D6

		

JOM

		¿Hay correcciones a la propuesta de resolución para el pago de reajuste de precios?

Si= Seguir al paso 29 No: Seguir al paso 28



		29

		JOM

		Remitir las correcciones u observaciones sobre la Resolución para el pago de reajuste de precios al JPI.



		30

		JPI

		Proceder con las correcciones a la Resolución para el pago de reajuste de precios y seguir al paso 28.



		31

		JOM

		Autorizar la Resolución de Pago de Reajuste de precios.



		32

		JOM

		Remitir la Resolución de Pago de Reajuste de precios a la JPI para la respectiva notificación. 



		33

		JPI

		Notificar directamente o a través del API, la resolución de autorización de pago de Reajuste de precios al proveedor que hizo el requerimiento por los medios oficiales autorizados por éste para recibir notificaciones. Con la notificación se le podrá informar sobre los requisitos e información para la presentación de facturas de cobro.



		D7

		

		¿Se presentaron recursos en contra de la resolución que resuelve el pago de reajuste de precios?

Si: seguir al paso 34  No: seguir al paso 35



		34

		JPI

		Revisar el contenido del recurso en conjunto con la Asesoría Legal, para emitir la resolución final.

Se acoge el recurso: Ir al paso 14

No se acoge el recurso: Agota la vía administrativa y se adquiere la firmeza del acto. Ir la paso 35



		35

		

JPI

		Emitir resolución que resuelve sin lugar las pretensiones del recurrente y establecer la firmeza del acto.



		36

		

JPI

		Notificar directamente o a través del API, la resolución que resuelve sin lugar las pretensiones del recurrente y establecer la firmeza del acto, por los medios oficiales autorizados por éste para recibir notificaciones.



		37

		

API

		Comunicar a la unidad técnica que corresponda el servicio del monto requerido para que gestione los fondos para el pago del reajuste solicitado y a la Unidad Financiera para conocimiento.



		38

		UTS

		Gestionar la certificación de fondos para trámite de pago de los cálculos de reajuste de precios solicitados. 



		39

		UTS

		Remitir la certificación de fondos para trámite de pago de los cálculos de reajuste de precios solicitados al API.



		40 

		API

		Recibir factura presentada por el proveedor para el reconocimiento de reajuste de precios.



		41

		API

		Revisar la factura según lo requerido por la Unidad Financiera en cuanto a contenido y verificar que el monto corresponda al probado.



		D8

		

API

		¿Se presentó errores o inconsistencias en la factura?



Si: seguir al paso 42. No: seguir al paso 43



		42

		API

		Devolver la factura al proveedor con las indicaciones de correcciones requeridas.



		43

		

API

		

Trasladar la factura al	Jefe de Programa para el recibo conforme.



		44

		SOM

		Gestionar el recibo conforme de la factura de pago de reajuste de precios.



		45

		

SOM

		

Trasladar al Analista de Proveeduría Institucional, la factura con el recibo conforme.



		46



		



API

		Registrar la factura de requerirse. Se digitaliza (escanea a .pdf) la factura para su respectivo archivo en el expediente digital en sistema de compras públicas que corresponda.



		47

		API

		

Trasladar a la	Unidad Financiera, la factura para el pago respectivo con toda la documentacion que la respalde.



		48

		AUF

		Revisar que la factura contenga todos los requisitos establecidos en la orden de compra y según la Resolucion Administartiva que lo autoriza.



		49



		

AUF

		¿Cumple la factura y el pago con todos los requisitos?



Si: seguir paso 51. No: seguir paso 53.



		50

		

AUF

		

Devolver a la Proveeduría Institucional la factura e información adjunta para que le notifique al contratista y este subsane los defectos encontrados.



		51



		API

		Coordinar con el contratista la subsanación de los defectos encontrados. Una vez solucionados estos, remitir la factura y documentos adjuntos al analista de la Unidad Finacera.



		52



		AUF

		¿Se realizó la subsanación de forma correcta?

Si: seguir paso 53. No: seguir paso 50.



		53

		AUF

		Proceder con el ingreso y pago de la factura.



		54

		AUF

		Archivar la documentación.



		55

		

		Fin de procedimiento.
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		Versión
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		1



		Aprobación del Procedimiento de pago por el fondo de Caja Chica (DP-PRO-PAG). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019









2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el Departamento de Presupuesto toda vez que deban realizar un pago a un proveedor por el fondo de Caja Chica.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todos los pagos que deban hacerse a proveedores por el fondo de Caja Chica del Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

      COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

      JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JPG: Jefe de Programa.

OM: Oficial Mayor y Directora Administrativa.

PET: Persona Encargada del Trámite.

SG: Servicios Generales.

      



5.2. Conceptos:





Fondo de Caja Chica: “Se entiende por Fondo Fijo de Caja Chica los anticipos de recursos que concede la Tesorería Nacional para realizar gastos menores, atendiendo a situaciones imprevistas o imprevisibles y para adquirir bienes de carácter indispensable y urgente, según las partidas y subpartidas presupuestarias autorizadas por la Tesorería Nacional. Dichos fondos operarán mediante el esquema de fondo fijo.”



Factura: “Es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo”.



Factura electrónica: Documento comercial con efectos tributarios, generado, expresado y transmitido en formato electrónico XML en el mismo acto de la compraventa o prestación del Servicio.





6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Decreto Ejecutivo No. 32874 del 31-01-2006. Reglamento General del Fondo de Cajas Chicas y sus reformas.



· Reglamento del Fondo de Caja Chica interno del Ministerio de Comercio Exterior y sus modificaciones.



· Lineamientos sobre manejo de caja chica emitidos por la Tesorería Nacional y Presupuesto Nacional,  (último lineamiento es de  fecha 22-07-2010, según circular-DGPN No.242-TN-682-2010).



· El Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto, emitido mediante decreto 31459-H, publicado en La Gaceta No. 223 del 19 de noviembre 2003 y sus modificaciones.



· El Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público para compras por Fondo de Caja Chica y sus modificaciones. 



· Diccionario de imputaciones presupuestarias, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 31888-H, publicado en el alcance No. 33 de La Gaceta No. 140 del 19 de Julio de 2004 y sus modificaciones.



· Procedimiento Registro preliminar de Facturas con Cargo a Pedidos AP-02-01, emitido por el Ministerio de Hacienda y actualizado el 12 de enero 2012 y sus reformas.



· Directrices dadas por la Tesorería Nacional sobre el límite económico para el gasto por fondo fijo-Caja Chica.



· Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República.



· Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas.



· Decreto Ejecutivo N° 32031-H. Reglamento para el Pago de Gastos de Representación en el Gobierno de la república y sus órganos adscritos.



7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		ANF

		Recibir por parte de SG la factura original y la documentación adjunta de un pago por Caja Chica.



		03

		ANF

		Revisar si la documentación está correcta.



		D1

		ANF

		¿La factura y documentación están correctas?

No: Ir a la actividad 04

Sí: Ir a la actividad 05



		04

		ANF

		Devolver a SG la documentación.



		05

		ANF

		Entregarle la factura a JDP para el visado.



		06

		JDP

		Visar la factura y devolverla al ANF.



		D1

		ANF

		¿El proveedor tiene cuenta cliente en colones?

No: Ir a la actividad 13

Sí: ir a la actividad 07



		07

		ANF

		Matricular la cuenta cliente del proveedor en el sistema bancario de COMEX.



		08

		ANF

		Verificar la inclusión correcta de la cuenta del proveedor.



		09

		ANF

		Realizar la transferencia según el monto estipulado en la factura.



		10

		ANF

		Confirmar las firmas de JP y JDP para la aplicación correcta de la transferencia.



		11

		ANF

		Preparar la exoneración, pasarla a firma de JDP y posterior enviarla digitalmente al proveedor, junto con el recibo de la transferencia.



		12

		ANF

		Archivar en los controles internos del DP. Ir a actividad 22.



		13

		ANF

		Realizar el cheque según lo estipulado en la factura.



		14

		ANF

		Preparar la exoneración, imprimirla y entregarla a JDP para firma.



		15

		ANF

		Entregar el cheque y la exoneración a JDP para revisión y firma.



		16

		ANF

		Revisar y aprobar el cheque, firmar la exoneración.



		17

		ANF

		Enviar el cheque a firma de JP.



		18

		ANF

		Preparar la documentación para la entrega de cheque al proveedor (copia de factura, cheque original y exoneración).



		19

		ANF

		Contactar al proveedor para indicarle que el cheque se encuentra listo.



		20

		ANF

		Entregar el cheque al proveedor.



		21

		ANF

		Archivar el cheque y la documentación adjunta.



		22

		

		Fin del procedimiento.
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		1

		Aprobación del Procedimiento para el  financiamiento de oficinas en exterior con Presupuesto Nacional (DP-PRO-FOE). 



		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir por las oficinas en el exterior financiadas por Presupuesto Nacional, para solicitar al Departamento de Presupuesto las transferencias del presupuesto asignado.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todas las oficinas en el exterior financiadas por medio de Presupuesto Nacional. Su acatamiento es obligatorio.

	

4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

DS: Dependencia Solicitante.

EDS: Encargado de Depandencias Solicitante.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de Programa.

Oficinas: Oficinas en el exterior financiadas por Presupuesto Nacional.

OM: Oficial Mayor y Directora Administrativa.

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el Sector Público.  

SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.







6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley 8131 Ley de Administración Financiera y Prespuestos Públicos.



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.





7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		JDP

		Solicitar en mayo de cada año al EDS la elaboración del presupuesto para el año siguiente. 



		03

		EDS

		Enviar el presupuesto solicitado por el JDP antes del 31 de mayo de cada año.



		04

		JDP

		Revisar el presupuesto solicitado por la oficina y comunicarlo al JP.



		05

		JP

		Verificar el presupuesto e incluirlo en el anteproyecto de presupuesto del siguiente año.



		06

		ANF

		Ingresar en el Sistema de Presupuesto en la subpartida 19903 el presupuesto asignado a las Oficinas.



		07

		ANF

		Verificar el presupuesto incorporado el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa.



		08

		ANF

		Verificar el Presupuesto aprobado por Ley el 30 de setiembre.



		09

		JDP

		Enviar el presupuesto aprobado para la oficina para el año siguiente.



		10

		JDP

		Solicitar al EDS una proyección trimestral del gasto del presupuesto para la asignación de cuota y elaboración de transferencias. 



		11

		EDS

		Enviar la proyección del presupuesto de la oficina de manera trimestral.



		12

		JDP

		Liberar la cuota trimestral para realizar la transferencia a la oficina.



		13

		JDP

		Elaborar la reserva de recursos para la transferencia del presupuesto a la oficina para el año correspondiente.



		14

		JDP

		Elaborar boleta de pago para transferencia a oficinas.



		15

		JDP

		Entregar boleta con documentación de respaldo para ingresar a SIGAF.



		16

		ANF

		Ingresar la Boleta de pago a SIGAF según MU-SIGAF-FM-001-614 y entregar al JDP.



		17

		JDP

		Verificar el ingreso de la boleta de pago.



		D1

		JDP

		¿La boleta se ha ingresado correctamente?

No: Ir a la actividad 16

Sí: Ir a la actividad 18



		18

		JDP

		Liberar y contabilizar boleta de pago.



		19

		JDP

		Solicitar a la TN la cuota para el pago del OI, según el calendario establecido por el Ministerio de Hacienda.



		20

		JDP

		Realizar la propuesta de pago de OI según el manual del Ministerio de Hacienda AP-05.



		21

		JDP

		Enviar el formulario CU-09: Solicitud de transferencia de fondos al exterior, a TN por medio de un oficio, una vez ejecutada la propuesta de pago, para que realice el depósito.



		22

		TN

		Remitir al JDP el documento de transferencia realizada para la verificación del pago.



		23

		JDP

		Solicitar a la EDS la confirmación de la transferencia recibida.



		24

		EDS

		Enviar a JDP la confirmación del pago recibido.



		25

		JDP

		Realizar cada trimestre las actividades de la 12 al 24, para brindar el presupuesto.



		26

		EDS

		Enviar de manera mensual la ejecución del presupuesto de la oficina encargada.



		27

		EDS

		Enviar las modificaciones al presupuesto cada vez que se realicen.



		28

		JDP

		Revisar la ejecución presupuestaria realizada mes a mes.



		D2

		JDP

		¿La ejecución presupuestaria está de acuerdo con la normativa establecida?

Sí: Ir a actividad 29.

No: volver al paso 26.



		29

		ANF

		Archivar de manera digital los informes enviados al DP



		

		

		Fin del procedimiento.
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para la toma física de inventarios de suministros de bodegas, tanto la ubicada en oficinas centrales del Ministerio en el tercer piso del Edificio de Plaza Tempo, como la que se encuentra en el Centro de Gestión de Documentación e Información (GEDI) en el edifcio Centro Colón.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para la toma física de inventarios de suministros de bodegas, tanto en oficinas centrales del Ministerio como en el Centro de Gestión de Documentación e Información (GEDI), con el fin de detecar inconsistencias, mantener actualizados los registros y determinar el estado real de los suministros.



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de Administración de Bienes Institucional y bajo la supervisión de la Proveedora (o) Institucional.



5. Abreviaturas y conceptos



5.1. Abreviaturas: 



UABI:               Unidad de Administración de Bienes Institucional

API:                  Analista de Proveeduría Institucional 

PI:                    Proveeduría Institucional

GEDI:               Centro de Gestión de Documentación e Información

COMEX:          Ministerio de Comercio Exterior



 

6. Consideraciones Generales



La Unidad de Administración de Bienes Institucional deberá realizar al menos una vez al año una toma física de los inventarios de suministros de bodegas, con el objetivo de mantener actualizados lo registros, depurar inconsistencias y valorar el estado real de los suministros.



Para la toma física de los inventarios de suministros, el funcionario encargado de la UABI deberá ser acompañado por otro funcionario (a) de la Proveeduría Institucional.



Las tomas físicas deberán ser previamente calendarizadas en la herramienta de correo (Outlook), con el fin de determinar la fecha y la hora respectiva para realizarlas. Esto con el fin de garantizar la disponibilidad de los funcionarios.



Cuando se realice la toma física se deberá dejar constancia mediante un acta de lo efectuado, donde se incluya al menos el objetivo general de la toma, la metodología de trabajo, las inconsistencias detectadas en caso de que hubieran y las acciones tomadas para corregir las inconsistencias si fuese necesario. El acta debe ser firmada por el fiuncionario encargado de la UABI y el funcionario (a) de la Proveeduría Institucional que lo acompañe.



Las tomas de inventarios en bodega servirán de insumo para determinar aquellos suministros que son susceptibles para darlos de baja, ya sea porque no son de utilidad para la administración o bien porque presentan un alto grado de deterioro.



Una vez realizada la toma física, se enviará el acta que documenta el proceso para revisión y aprobación de la Proveedora (o) Institucional.



En caso de detectarse inconsistencias, el funcionario encargado de la UABI deberá tomar las acciones necesarias para corregirlas y paralelamante actualizar los archivos de control de inventarios de bodega que se llevan en formato Excel.





7. Normativa aplicable y documentos de referencia



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



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

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

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

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

· Ley de Control Interno, Ley N° 8292 de fecha 31 de julio del 2002. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre 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: reformado por Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 230 de 28 de noviembre de 2003; decreto ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Directriz No. DCN-004-2016/DGABCA-0009-2016 de fecha 18 de octubre del 2016, correspondiente a la Presentación de informe de inventarios en cumplimiento de lo dispuesto en la NICPS 12.

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





8. Descripción de las actividades

 

8.1. Cuadro de distribución:



		Código

		Responsable

		Descripción



		01

		

		Inicio



		02

		UABI

		Calendarizar la hora y la fecha para efectuar la toma física de inventarios de suministros de bodegas.



		03

		UABI y API

		Realizar la toma física de inventarios de bodegas.



		D1

		UABI

		¿Se detectaron inconsistencias?

Si: Continuar con el paso siguiente

No: Continuar con el paso 06. 



		04

		UABI

		Proceder a corregir las inconsistencias y documentar las acciones tomadas.



		05

		UABI

		Actualizar los archivos de control de inventarios de bodegas.



		06

		UABI

		Proceder a preparar el acta (PI-ACT-ISM) para firmas.



		07

		UABI y API

		Firmar el acta respectiva.



		08

		UABI

		Remitir el acta para revisión y aprobación por parte de la Proveedora (o) Institucional.



		09

		

		Fin del procedimiento.
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		Procedimiento de inducción del personal



		

		Dependencia o Proceso:

 Recursos Humanos

		Elaborado por: 

Marianela Berrocal Rojas, Analista



		

		Código: 

DRH-PRO-IND

		Revisado por: 

Rolando Chavarría Quesada, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior. 







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del procedimiento para la inducción del personal (RH-PRO-03-11). 

		Recursos Humanos

		Circular 003-12 (DM-00070-12)

Julio 2013



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para la inducción del personal (RH-PRO-03-11) por el Procedimiento para la inducción del personal (RH-PRO-IND-03-2013). 

		Recursos Humanos

		Circular 001-14 (DM-00070-14), del 12 de Febrero de 2014



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para la inducción del personal (RH-PRO-IND-03-2013) por el Procedimiento de inducción del personal (DRH-PRO-IND-03-15). 

		Recursos Humanos

		Circular 0002-2015

DM-CIR-ENV-0002-2015

DM-00087-15-S

Febrero 2015



		4

		Sustitución integral del Procedimiento de inducción del personal (DRH-PRO-IND-03-15) por el Procedimiento de inducción del personal (DRH-PRO-IND). 

		Recursos Humanos

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Contar con un adecuado proceso de Inducción del personal que le proporcione al funcionario de nuevo ingreso la información necesaria y oportuna sobre el Ministerio de Comercio Exterior, con la finalidad de propiciar una rápida y agradable integración a la institución.



La inducción se convierte en una guía que compila la principal información sobre las generalidades en el accionar del Ministerio, como lo son: la filosofía institucional, los objetivos y la naturaleza de la Institución, la importancia y los requisitos de los trámites administrativos, la legalidad aplicable a los funcionarios de Comex, los compromisos y políticas de la institución, entre otros aspectos relevantes.



3. Alcance: La inducción del personal se imparte a todos los funcionarios al ingresar a la Institución.



4. Responsable: El Director de Recursos Humanos es el responsable de la correcta aplicación de la inducción.













5. Abreviaturas y Conceptos:



COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DRH: Departamento de Recursos Humanos.

ECA: Encargado de área.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· La inducción se lleva a cabo siguiendo los lineamientos estipulados en el Programa de Inducción. 

· Como parte de los contenidos a exponer en la Inducción debe considerarse lo estipulado en el Reglamento Autónomo, Código de Ética, Leyes y reglamentos destinados a regular el accionar de los funcionarios de COMEX, políticas y procedimientos de cada una de las Dependencias participanes, así como demás normativa que deba ser conocida por los funcionarios de COMEX.



7. Descripción de las actividades: 



Todo funcionario que ingresa a COMEX deberá recibir la inducción institucional, mediante la cual se proporcionan conocimientos generales sobre la institución. 



En el Programa de Inducción, se detalla a mayor profundidad sobre la implentación del proceso y los contenidos que se verán en cada fase.  



7.1. Cuadro de distribución: 

		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		DRH

		Inicio. 



		02

		DRH

		Recibir al funcionario y explicacion de temas generales asi como trámites que debe gestionar para su inicio. Fase I del proceso. 



		03

		DRH

		Realizar el recorrido por las instalaciones de la institución y presentación a todo el personal. 



		04

		DRH

		Elaborar la agenda de la sesión de inducción con base en lo establecido en el Programa de Inducción.



		05

		DRH

		Convocar a los expositores de cada dependencia y a los asistentes (funcionarios nuevos) en el día y hora establecidos, confirmando la asistencia mediante cita de outlook. 



		06

		DRH

		Reservar la sala para la realización de la sesión de inducción. 



		07

		DRH

		Solicitar el equipo necesario al Departamento de Informática y atención de la reunión por parte de Servicios Generales. 



		08

		DRH

		Recibir el día de la inducción a los participantes y  dar el pase  al Oficial Mayor para que les de la bienvenida.



		09

		ECA

		Exponer los contenidos de la sesión según lo determinado en la agenda de la actividad.   



		10

		DRH

		Entregar la lista de asistencia para las firmas correspondientes. 



		11

		DRH

		Finalizar la sesión consultando sobre dudas y comentarios.



		12

		DRH

		Enviar vía electrónica los documentos de referencia mencionados en la sesión para consulta y lectura de los funcionarios, así como los comentarios sobre la evaluacion de la sesión y observaciones de mejora.



		13

		DRH

		Fin. 
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		Procedimiento de adelanto de viáticos al exterior del país



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez. Analista financiera



		

		Código: DP-PRO-ADE

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento de Presupuesto 



		

		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 adelanto de viáticos al exterior del país (DP-PRO-ADE). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir por el Departamento de Presupuesto para el pago del adelanto de viáticos de un funcionario que viaja al exterior del país, facilitando las labores de auditoría y control interno. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todas las personas que deban realizar un viaje al exterior del país y sean financiadas con presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.

	

4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas:  

ANF:               Analista Financiero.

CGR:              Contraloría General de la República.

COMEX:         Ministerio de Comercio Exterior.

DP:                 Departamento de Presupuesto.

DS:                 Dependencia Solicitante.

FS:                 Funcionario solicitante.

JDS:              Jefe de la dependencia solicitante

JDP:              Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP:                Jefe de Programa.

OM:              Oficial Mayor y Directora Administrativa.

OPPEX:       Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el Sector Público.  

Reglamento: Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios emitido por la Contraloría General de la República.

SIGAF:         Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.















5.2. Conceptos:



Adelanto: Por adelanto debe entenderse la suma total estimada para los gastos de viaje que correspondan al período de la gira, de acuerdo con las tablas incluidas en el Reglamento; así como los gastos de transporte cuando proceda.



Viáticos: Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



     

7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución:





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		FS

		Solicitar a través de OPPEX, la disponibilidad de presupuesto y autorización del gasto para el viaje.



		D1

		JDP

		¿Se cuenta con contenido presupuestario?

No: Ir a la actividad 03

Sí: Ir a la actividad 04



		03

		JDP

		Responder a través del OPPEX sobre el rechazo por la ausencia de contenido para realizar el viaje.



		04

		JDP

		Responde a través del OPPEX, sobre la autorización y aceptación del viaje.



		05

		JDP

		Creación de la reserva de recursos mediante la cual se van a cancelar los viáticos del viaje.



		06

		ANF

		Revisión del formulario de la compra de boleto y envío de observaciones en caso necesario.



		07

		FS

		Solicitar a través de OPPEX, el consecutivo del formulario para el adelanto de viáticos al exterior (DP-FOR-JVE).



		08

		FS

		Realizar y presentar en el departamento de presupuesto el formulario de adelanto de viáticos debidamente firmado y sellado por el funcionario que viaja, así como del JDS.



		09

		ANF

		Enviar el formulario de adelanto de viáticos a firma de JP y posterior a firma de JDP.



		D2

		ANF

		¿Se cuenta con la compra del boleto oficial?

No: Ir a la actividad 10

Sí: Ir a la actividad 11



		10

		ANF

		Solicitar al FS un itinerario tentativo para el cálculo de viáticos preliminar.



		11

		ANF

		Elaboración de los cálculos de viaje según el formato establecido en el DP.



		12

		JDP

		Revisión y aprobación del cálculo de viáticos.



		13

		ANF

		Definición del tipo de cambio para el pago de los viáticos según lo establecido en el Banco Central de Costa Rica.



		14

		ANF

		Contabilización del adelanto de viáticos en el SIGAF, según manual MUSIGAF-AP-001-11-5. 



		15

		JDP

		Revisa y crea la propuesta de pago según manual AP-05.



		16

		ANF

		Envío del desglose de los viáticos al funcionario que viaja.



		17

		ANF

		Aclaración de consultas del FS, en caso necesario.



		18

		

		Fin del procedimiento.
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		MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

		PROVEEDURIA INSTITUCIONAL

		Registro de bienes no Patrimoniables

		De  conformidad con el Artículo 2º - Registro de bienes. “Es responsabilidad de la Unidad de Administración de Bienes Instituciones de cada Ministerio u Órgano Adscrito, mantener un registro actualizado del patrimonio de la Institución, debiendo valorar cada uno de los bienes o elementos que en ellos figuren, con el precio que corresponda de acuerdo con las disposiciones técnicas que al respecto dicte la Contabilidad Nacional. Los materiales y suministros serán controlados de acuerdo con las normas de control interno y las que al respecto dicte la Institución”. El subrayado y la negrita no son del original.







		Ministerio de Comercio Exterior

		Proveeduría Institucional



		No. línea		Descripción del bien		N° control		Marca		Modelo		N° Serie		Funcionario dueño del bien		Ubicación funcionario		Documento respaldo de ingreso		Estado actual
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		23				023

		24				024

		25				025

		26				026

		27				027

		28				028

		29				029
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		32				032
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Departamento de Informática









PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO





2016-2018







A. Introducción



El Departamento de Informática contemplo en el Plan Estratégico de TI  2015-‐‑2018 como objetivo estratégico en materia de continuidad de negocio, medidas correctivas y preventivas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios que TI brinda en el Ministerio.



En este plan se describen las medidas que se aplicarán para alcanzar la continuidad del negocio en caso de que alguna de las amenazas se presente.



La determinación de las amenazas y las medidas de administración se basan en el modelo de matrices utilizadas en el Sistema Específico de Valoración de Riesgos (SEVRI), institucionalizadas a través de la Comisión de Control Interno.



B. Análisis de riesgos



En el Plan Estratégico de TI se identificaron según el apartado IV. D. Objetivos estratégicos en materia de continuidad de negocio, los puntos medulares en los que se debían concentrar esfuerzos a lo largo de ese período, para permitir que los servicios se siguieran brindando ante la presencia de alguna de las eventualidades identificadas.



Puesto que no todos esos objetivos representaban amenazas para la institución, sino labores que debían realizarse como continuidad del negocio, a continuación, se describen en la matriz de identificación de riesgos, aquellos que se consideran como amenazas y que a la fecha atentan con la interrupción de los servicios brindados:



Matriz de identificación de riesgos

		

		Descripción del riesgo

		Fuente del riesgo



		Actividad

		Causa

		Evento

		Consecuencia

		Ámbito

		Área

		Sub-‐‑área



		1.	Saturación del

		Por el uso

		Podría darse

		El acceso a los

		Interno

		Tecnología

		Acceso



		ancho de banda

		excesivo de

		una saturación

		sistemas

		

		de la

		



		

		aplicaciones

		del ancho de

		internos,

		

		Información

		



		

		

		banda

		impresiones,

		

		

		



		

		

		

		correo

		

		

		



		

		

		

		electrónico e

		

		

		



		

		

		

		internet se

		

		

		



		

		

		

		vería afectado

		

		

		



		2.	Saturación del

		Por el

		Podría darse

		Los servicios

		Interno

		Tecnología

		Disponibilidad



		cluster o SAN

		incremento en

		una caída del

		que brindan

		

		de la

		



		del datacenter

		el número de

		clúster principal

		los servidores

		

		Información

		



		

		servidores y

		o un

		se detendrían

		

		

		



		

		los volúmenes

		agotamiento del

		o sería

		

		

		



		

		de

		almacenamiento

		imposible

		

		

		



		

		información

		

		cargar más

		

		

		







Departamento de Informática

5



		

		Descripción del riesgo

		Fuente del riesgo



		Actividad

		Causa

		Evento

		Consecuencia

		Ámbito

		Área

		Sub-‐‑área



		

		requeridos

		

		documentos a

la SAN

		

		

		



		3.	Fallo en las UPS del datacenter

		Por un daño en las baterías de las UPS del

datacenter

		Podría darse una caída de los servidores del

datacenter

		Los servicios que brindan los servidores

se detendrían

		Interno

		Tecnología de la Información

		Disponibilidad







C. Análisis de impacto



Con el afán de establecer cuáles de las amenazas encontradas son prioritarias a partir del impacto que tendrían en la organización y según las medidas de administración existentes, a continuación, se describe la matriz de análisis de riesgo:



Matriz de análisis de riesgo

		Amenaza

		Saturación del ancho de banda

		Saturación del cluster o SAN del datacenter

		Fallo en las UPS del datacenter



		

Riesgo inherente (sin medidas de administración)

		Probabilidad ocurrencia

		Muy probable

		Probable

		Probable



		

		Magnitud

consecuencia

		Alto

		Alto

		Moderado



		

		Nivel de Riesgo

		Moderadamente alto

		Moderadamente alto

		Moderada-‐‑mente bajo



		

		Aceptabilidad

		Inaceptable

		Inaceptable

		Poco aceptable



		

Medidas existentes

		Instar al personal para el uso de las comunicaciones exclusivamente para temas

laborales

		Postergar la creación de servidores o la publicación de documentos

		Conectar los PDUs de los servidores a la UPS central que soporta las tomas rojas

los escritorios.



		



Riesgo residual (con medidas de administración)

		Probabilidad ocurrencia

		Muy probable

		Probable

		Probable



		

		Magnitud consecuencia

		Alto

		Alto

		Bajo



		

		Impacto

		Alto

		Alto

		Bajo



		

		Nivel de Riesgo

		Moderadamente alto

		Moderadamente alto

		Bajo



		

		Aceptabilidad

		Inaceptable

		Inaceptable

		Aceptable







D. Estrategia



Una vez realizado el análisis de impacto del punto anterior, fue posible establecer que a pesar de las medidas de administración de riegos que se implementaron, las amenazas mantienen un nivel de inaceptable, excepto para la relacionada con el fallo de la UPS.



Para los dos primeros casos, adjunto se describe la matriz de administración de riesgo con el afán de mitigar el impacto que puede causar su ocurrencia:



Matriz de administración de riesgo

		

		Descripción del riesgo

		Fuente del riesgo



		Actividad

		Causa

		Evento

		Consecuencia

		Ámbito

		Área

		Sub-‐‑área



		1.	Saturación del

		Por el uso

		Podría darse

		El acceso a los

		Interno

		Tecnología

		Acceso



		ancho de banda

		excesivo de

		una saturación

		sistemas

		

		de la

		



		

		aplicaciones

		del ancho de

		internos,

		

		Información

		



		

		

		banda

		impresiones,

		

		

		



		

		

		

		correo

		

		

		



		

		

		

		electrónico e

		

		

		



		

		

		

		internet se

		

		

		



		

		

		

		vería afectado

		

		

		



		Medida a implementar



		Medida

		Probabilidad ocurrencia

		Magnitud consecuencia

		Impacto

		Nivel de Riesgo

		Aceptabilidad

		Medida seleccionada



		Adquirir un equipo

		Muy poco

		Alto

		Bajo

		Bajo

		Aceptable

		Modificación



		que realice un

		probable

		

		

		

		

		



		filtrado de los

		

		

		

		

		

		



		paquetes de

		

		

		

		

		

		



		información que

		

		

		

		

		

		



		viajan por la red

		

		

		

		

		

		



		para bloquear

		

		

		

		

		

		



		contenidos de

		

		

		

		

		

		



		acuerdo a la

		

		

		

		

		

		



		necesidad

		

		

		

		

		

		



		

		Descripción del riesgo

		Fuente del riesgo



		Actividad

		Causa

		Evento

		Consecuencia

		Ámbito

		Área

		Sub-‐‑área



		2.	Saturación del

		Por el

		Podría darse

		Los servicios

		Interno

		Tecnología

		Disponibilidad



		clúster o SAN

		incremento en

		una caída del

		que brindan

		

		de la

		



		del datacenter

		el número de

		clúster principal

		los servidores

		

		Información

		



		

		servidores y

		o un

		se detendrían

		

		

		



		

		los volúmenes

		agotamiento del

		o sería

		

		

		



		

		de información

		almacenamiento

		imposible

		

		

		



		

		requeridos

		

		cargar más

		

		

		



		

		

		

		documentos a

		

		

		



		

		

		

		la SAN

		

		

		



		Medida a implementar



		Medida

		Probabilidad ocurrencia

		Magnitud consecuencia

		Impacto

		Nivel de Riesgo

		Aceptabilidad

		Medida seleccionada



		Reemplazar los

		Muy poco

		Alto

		Bajo

		Bajo

		Aceptable

		Modificación



		servidores del

		probable

		

		

		

		

		



		clúster por otro más

		

		

		

		

		

		



		robustos y

		

		

		

		

		

		



		modernos y

		

		

		

		

		

		



		trasladar

		

		

		

		

		

		



		información de la

		

		

		

		

		

		



		SAN al Sharepoint

		

		

		

		

		

		



		del Office 365.

		

		

		

		

		

		







E. Plan de respuesta y recuperación



Una vez establecidos los riesgos, el impacto y la estrategia a seguir, es importante para cada amenaza indicar cómo debe responderse en caso de ocurrencia y cómo debe darse la recuperación al estado normal del servicio.



A continuación, se describe para cada actividad el tratamiento que dio:



		Actividad

		Respuesta

		Recuperación

		Soluciones



		1.	Saturación del ancho de banda

		· Luego de detectada la falla, comprobar a nivel del IPS la detección de intrusos o ataques y bloquearlos.

· Bloquear a nivel OpenDNS el acceso al Facebook, YouTube, Web WhatsApp u otros.

· Limitar a nivel del TMG el acceso a direcciones IP.

		· Controlar los ataques o la negación de servicio.

· Enviar correo electrónico al personal solicitando la colaboración para el acceso de ciertos sitios solo dentro de horas específicas.

· Restablecer los accesos o direcciones IP

bloqueadas.

		· Se adquiere equipo de seguridad perimetral marca Checkpoint con funciones de protección de red interna y externa, filtrado de contenido, administrador de publicaciones web, con soporte y garantía vigente.



		2.	Saturación del clúster o SAN del datacenter

		· Bajar las máquinas virtuales menos críticas y que no impacten los servicios brindados.

· Liberar con el administrador del Hyper-‐‑v recursos y hacer los movimientos de máquinas virtuales necesarios.

· Trasladar información de la SAN a discos físicos.

		· Establecer los eventos que causaron la saturación del clúster, mitigarlos y levantar las máquinas virtuales que se apagaron.

· Hacer una limpieza y depuración de la SAN, para liberar espacio. Restaurar la información trasladada.

· Mover al office 365 lo pertinente.

		· Se adquieren dos servidores de Alta gama para la distribución de las máquinas virtuales.

· Se adquiere y configura unidad de almacenamiento ISCSI, con un modelo de alta disponibilidad, con una cantidad de almacenamiento inicial de 9 TB y ampliándola a 14 TB, con una transmisión de datos de 10GBps





		3.	Fallo en las 

          UPS del

          datacenter

		· Desconectar los PDU del bastidor de

servidores y conectarlos a la toma roja de la parte que está protegida por la UPS centralizada.

· Revisar las tomas rojas de los cubículos del personal para asegurar que solo se están conectando los dispositivos permitidos.

		· Hacer una evaluación del daño en las UPS.

· Hacer un proceso de contratación para realizar una reparación de la UPS o compra de una nueva.

· Reconectar los PDU a las UPS.

		· Se realiza el cambio de las baterías de las UPS que permiten el intercambio de corriente directa a la planta del edificio, permitiendo la disponibilidad de los servicios del Ministerio







F. Evaluación del plan y mantenimiento



Con base en la estrategia definida en la matriz de administración del riesgo, se procedió a realizar las contrataciones correspondientes, los riesgos que se clasificaron como inaceptables han cambiado a Riesgos aceptables





Durante el periodo 2017 – 2018 se renovó la SAN, y se adquirieron discos adicionales para tener mayor capacidad de almacenamiento, también se renovaron todos los dispositivos de la Red y hoy contamos con un ancho de banda de 50 Megas.  En cuanto a las UPS, se renovaron las baterías de las mismas para mitigar el riesgo indicado. 





La renovación descrita en los planes de acción, fue ejecutada mediante los siguientes procesos de contratación administrativa:  

· Renovación de la red: TI-ORD-INI-011-2018LA-0000011-0007700001, ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TELECOM

· Baterías de la UPS: 2018CD-000075-0007700001

· Adquisición de solución de almacenamiento SAN y Switch para el Ministerio de Comercio Exterior 2017CD-000016-0007700001.

· Discos duros adicionales para el equipo de almacenamiento SAN: OM-SOL-BSS-058-2018 
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Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jessica Alvarez Pérez, Analista de Compras



		

		Código: 

PI-INS-CAJ
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Consulta del adjudicatario en COMPRARED_Ciudadanía (PI-INS-SCC).  

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2017, 09 febrero 2017



		2

		Sustitución integral de la Consulta del adjudicatario en COMPRARED_Ciudadanía (PI-INS-SCC) por el Instructivo de consulta del o los adjudicatarios en COMPRARED para la ciudadanía (PI-INS-CAJ). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Guiar la búsqueda y descarga de los documentos relacionados con el acto de adjudicación que se encuentra en el sistema COMPRARED, para que la ciudadanía pueda analizar y revisar el accionar de la Administración conforme a las compras que se realizaron por el Estado. Todo lo anterior con la normativa relacionada con la trasparencia, específicamente los artículos 40 y 40 bis de la Ley de Contratación Administrativa.





3. Alcance: Toda la ciudadanía en el país o fuera de este, y otros entes interesados, con la finalidad de que pueda acceder a los documentos que respaldan el acto de adjudicación de procedimientos que se hayan ejecutado a través de COMPRARED por la Proveeduría Institucional para la ejecución de Presupuesto Nacional. 



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 





4.1. Ingresar al enlace: https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED



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









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





















4.4. Seleccionar el trámite dando Clic en el número del proceso:









4.5. Seleccionar la Adjudicación/Ejecución: 







4.6. En esa sección se puede apreciar adjudicada/Proveedor adjudicado/fecha de adjudicación y el monto de la adjudicación:









4.7. Fin del Instructivo.
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2. Propósito: Guiar la búsqueda y descarga de carteles que se encuentran en el sistema SICOP, para que la ciudadanía pueda analizar y vigilar el accionar de la Administración conforme a las compras que hace el Estado. Todo lo anterior con la normativa relacionada con la trasparencia, específicamente los artículos 40 y 40 bis de la Ley de Contratación Administrativa.



3. Alcance: Toda la ciudadanía en el país o fuera de este, y otros entes interesados con la finalidad de que pueda acceder a los carteles y sus posibles modificaciones, de procedimientos que se hayan tramitado a través de SICOP por la Proveeduría Institucional para la ejecución de Presupuesto Nacional. 



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 



4.1. Ingrese al siguiente link: http://www.sicop.go.cr/index.jsp, por el navegador CHROME (de no tenerlo puede descargarlo en el link adjunto). 



4.2. Ingrese a la casilla de concursos. 



































4.3. Al ingresar en la pestaña anterior se va a desplegar la siguiente pantalla:







4.4. Para consultar los concursos exclusivamente del Ministerio de Comercio Exterior, se debe ingresar en “buscar” de la línea de Institución. 







4.5. Al ingresar en “buscar se despliega la siguiente pantalla:





4.6. En la pantalla anterior en la casilla a la par donde se indica “Nombre de la Institución”, debe ponerse el nombre completo “Ministerio de Comercio Exterior”.





4.7. Al ingresar el nombre, aparece la siguiente pantalla, en la cual se debe seleccionar el número en color azul debajo de la columna que indica Cédula Jurídica del a institución.







4.8. Se despliega la siguiente pantalla en la cual se deben llenar las casillas de la forma indicada en los otros pasos.











4.9. Ingrese los siguientes datos:





4.9.1. Rango de fechas de publicación: Si no se tiene la fecha poner fechas extremas, por ejemplo, si la consulta se hace el día 17 de enero del 2018 y el procedimiento que se busca es del 2017; se debe indicar. 











4.9.2. Rango de fechas de apertura: Mismo caso anterior se ponen las fechas extremas.  









4.9.3. Número de procedimiento: 

Si se conoce el número de procedimiento que se desea consultar se ingresa.   







Nota: No es necesario indicar ningún número de procedimiento en esta casilla.  Si no los conoce y desea buscar el número de procedimiento, lo puede ubicar en el informe de contrataciones que se publica en la página web del Ministerio de Comercio Exterior.









4.10. En la línea de “Estado del concurso” se debe indicar: Todos. 

 























4.11. Una vez ingresados los datos debe presionar el botón de “consultar”. 



 













4.12. Se van a desplegar toda la lista de los trámites realizados por el Ministerio de Comercio Exterior.









4.13. En la columna “Descripción del procedimiento”, aparecen cada una de las indicaciones de los concursos realizados para el periodo indicado en los rangos establecidos previamente.







4.14. Dar clic en la descripción del proceso marcada en azul. 



 





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



  





4.16. Fin del Instructivo.
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2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el departamento de presupuesto toda vez que deban registrar una orden de pago para la cancelación de partidas específicas a Organismos Internacionales.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para la tramitación de todas las órdenes de pago a Organismos Internacionales que deban de cancelarse en el Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio. 



4. Responsable: Departamento de Presupuesto. 



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ACCD: Automatización del Cuadro de Clasificación Documental.

ANF: Analista Financiero.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DET: Dependencia Encargada del Trámite.	

DP: Departamento de Presupuesto.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de programa.

OI: Organismo Internacional.

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el Sector Público.  

SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.

TN: Tesorería Nacional.

      

5.2. Conceptos:



Orden de pago: “Un mandato expreso que una persona física o jurídica (ordenante), hace a su entidad bancaria (banco emisor), para que directamente o a través de otra entidad ponga a disposición de un tercero, (beneficiario), una determinada cantidad dinero”.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 





· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República.

          



7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución:  



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		JDP

		Verificar el contenido presupuestario para el pago de OI.



		D1

		JDP

		¿Cuenta con contenido presupuestario?

No: Ir a la actividad 02

Sí: Ir a la actividad 03



		02

		JDP

		Solicitar contenido presupuestario o programar los pagos futuros durante el año.



		03

		JDP

		Elaborar reserva de recursos según manual MUSIGAF-FM-001-6-07.



		04

		JDP

		Recibir las facturas y/o estados de cuentas, cartas u oficios con la indicación de pago a un OI, así como presupuestos de las oficinas en el exterior.



		05

		JDP

		Revisar los documentos de pago.



		D2

		JDP

		¿Necesita aclaraciones sobre la documentación?

Sí: Ir a la actividad 06

No: Ir a la actividad 07



		06

		JDP

		Solicitar aclaraciones a la DET.



		07

		JDP

		Solicitar el recibido a conformidad a DET para continuar con la autorización del pago.



		08

		JDP

		Elaborar la boleta de la orden de pago con la codificación establecida en el ACCD.



		09

		JP

		Firmar la boleta de pago.



		10

		JDP

		Visar la boleta.



		11

		JDP

		Entregar la boleta para pago y el respaldo al ANF para el ingreso de la orden de pago al SIGAF.



		12

		ANF

		Registrar en el SIGAF la orden de pago, según manual MUSIGAF-FM-001-6-14.



		13

		ANF

		Entregar al JDP la orden de pago registrada.



		14

		JDP

		Verificar el ingreso de la orden de pago.



		D3

		JDP

		¿La orden de pago está correctamente registrada?

No: Devolver a la actividad 11

Sí: Ir a la actividad 15



		15

		JDP

		Liberar y contabilizar la orden de pago.



		16

		JDP

		Solicitar a la TN la cuota para el pago del OI, según el calendario establecido por el Ministerio de Hacienda.



		17

		JDP

		Realizar la propuesta de pago de OI según el manual del Ministerio de Hacienda AP-05.



		18

		JDP

		Enviar el formulario CU-09: Solicitud de transferencia de fondos al exterior, a TN por medio de un oficio, una vez ejecutada la propuesta de pago, para que realice el depósito.



		19

		TN

		Remitir al JDP el documento de transferencia realizada para la verificación del pago.



		20

		JDP

		Solicitar a la DET la confirmación del pago recibido por parte del OI. 



		21

		OI

		Enviar a DET la confirmación del pago recibido.



		22

		DET

		Entregar al DP la confirmación del pago.



		23

		ANF

		Adjuntar el documento de confirmación de pago a la propuesta de pago.



		24

		JDP / ANF

		Visualizar en el SIGAF el pago efectuado de la propuesta.



		25

		ANF

		Ingresar el pago en los controles internos del DP.



		26

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago.



		27

		

		Fin del procedimiento.
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2. Propósito: Guiar para la búsqueda y descarga del estudio técnico de ofertas que se encuentran en el sistema COMPRARED, para que la ciudadanía pueda analizar y revisar el accionar de la Administración conforme a las compras que se realizaron por el Estado. Todo lo anterior con la normativa relacionada con la trasparencia, específicamente los artículos 40 y 40 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 



3. Alcance: Toda la ciudadanía en el país o fuera de este, y otros entes interesados, con la finalidad de que pueda acceder a los estudios técnicos de ofertas de procedimientos que se hayan ejecutado a través de COMPRARED por la Proveeduría Institucional para la ejecución de Presupuesto Nacional.



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 





4.1. Ingresar al enlace: https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiiext.dll?UTILREQ=COMPRARED



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









4.3. Ingresar el número de contratación y el código solicitado por el sistema y dar clic en “Buscar”. 







4.4. Seleccionar el trámite dando Clic en el número del proceso. 










4.5. Seleccionar la Documentos/Notificaciones.  



4.6. En esa sección se puede descargar el estudio técnico realizado para cada una de las ofertas. 

 Sección de información adicional en otras páginas 





4.7. Fin del Instructivo.
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2. Propósito Establecer los requerimientos para la elaboración del proyecto de presupuesto del Convenio COMEX-PROCOMER. 



3. Alcance: Esta política contiene las disposiciones que regirán para la correcta elaboración del proyecto presupuesto del Convenio COMEX-PROCOMER. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



     ANF: Analista Financiero

     DP: Departamento de Presupuesto

     JDP: Jefatura Departamento de Presupuesto

     OM: Oficial Mayor y Directora Administrativa

               

6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



· Reglamento para la Ejecución del Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER, aprobado en la sesión No. 165-2006 del 10 de abril del año 2006 y sus reformas. 



· Reglamento de Presupuestación de PROCOMER, aprobado por Junta Directiva en sesión 26 de 1997 y sus reformas.



· Ley 7638, Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, publicado en La Gaceta No. 218, del 13 de noviembre de 1996.

 

















7. Políticas: 



a) Para comenzar con la elaboración del proyecto de presupuesto, el JDP recibe por parte de la OM un comunicado con el monto máximo que se debe de ejecutar en el año presupuestario.



b) El JDP solicita por medio de memorandum a los encargados de las diferentes direcciones, departamentos y oficinas en el exterior del ministerio, los requerimientos presupuestales para el siguiente año. 



c) Cuando el JDP recibe toda la información solicitada, se reune junto con el ANF a  analizar y validan cada uno de los requerimientos presupuestales por subpartida y por los centro de costos.



d) Se completa la matriz para realizar un comparativo con la ejecución del último año, y así poder conciliar los montos que se van a proyectar en el presupuesto.



e) El JDP realiza reuniones para analizar y asesorar a cada uno de los directores de las dependencias sobre los montos solicitados y poder evacuar dudas. 



f) Se recibe por parte del Departamento de Recursos Humanos la matriz de plazas y el presupuesto para salarios para el siguiente año.



g) El JDP remite a la OM la matriz del proyecto de presupuesto del convenio para revisión.



h) Se realiza una reunión donde se analiza y se recibe la aprobación por parte del Jerarca y la OM del ministerio. 



i) El ANF se encarga de ingresar los datos del proyecto presupuesto por centro de costo en los archivos suministrados en la intranet de PROCOMER. 



j) Se remite copia de la información ingresada al Departamento de Planificación del Ministerio. 



k) El DP recibe una notificación por parte de la Dirección Financiera de PROCOMER el presupuesto aprobado por la Junta Directiva. 



l) El ANF incluye el presupuesto aprobado en la matriz interna del departamento.
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2. Propósito: Orientar y normalizar el proceso que debe realizarse cuando se efectúa un movimiento presupuestal del Convenio COMEX-PROCOMER. 



3. Alcance: Este instructivo aplica toda vez que se deba de realizar un movimiento presupuestal de los distintos centros de costos del Convenio COMEX-PROCOMER. Su acatamiento es de uso obligatorio. 



4. Pasos necesarios para llevar a cabo los movientos presupuestales: 



Un movimiento presupuestal es la transferencia de dinero que se puede realizar de una subpartida a otra subpartifa, ya sea del mismo centro de costos, o de un centro de costos a otra, con el objetivo de sufragar las necesidades que se van presentando dentro de los gastos que se financian por medio del Convenio COMEX-PROCOMER. Para lo cual se detallan los pasos a seguir para lograr efectuar el movimiento:



4.1. Ingresar a la plataforma de Procomer ERP que debe de estar instalada en la computadora del funcionario de COMEX, la cual da el acceso remoto con Procomer.


















4.2. Ingresar la contraseña y los datos que fueron suministrados previamente por Procomer.









































4.3. Una vez en el escritorio remoto, debe de ingresar en el sistema Exactus, por medio del siguiente ícono e ingresar el usuario y la contraseña proporcionada por Procomer previamente. 
















4.4. Al ingresar al sistema, en la barra buscadora escribir “Movimientos presupuestales” y darle “Enter” para ingresar. Seguido de esto aparecerá el siguiente ícono en el cual debe de ingresar.





























4.5. Cuando aparezca la siguiente pantalla, posicionarse sobre el espacio “Paquete” dar doble click y seleccionar la opción de “Traspasos Presupuestales”.




































4.6. A continuación se mostrará la siguiente pantalla, en la que se debe seleccionar el ícono “nuevo” . 









4.7. Seguidamente aparecerá la siguiente pantalla, donde debe posicionarse sobre el apartado “Transacción” y seleccionar la opción de “modificación presupuestal”




4.8. Consecutivamente en la misma pantalla, seleccionar la pestaña “Partidas”, proceder a ampliar la pantalla ya que en esta sección se comenzará a ingresar los datos del movimiento presupuestal, al dar click en el ícono de nuevo 











4.9. En esta pantalla se comienzan a llenar los datos requeridos para el movimiento, mismos que se deben de llenar por cada línea. 











	




4.10. Se detallan los datos que se tienen que completar por cada columna, se recomienda desplazarse con tabulación para cada uno de los espacios a completar:



i. Centro de costos: indicar el centro de costos del que desea mover el presupuesto.

ii. Partida: detallar las partidas que se desean mover.

iii. Balance: seleccionar siempre “compensado”. La opción de “líquido” solo aplica para modificaciones con afectaciones del superávit de Procomer.

iv. Grupo: se indica un número, iniciando en 001, para el control de los asientos.

v. Descripción: nombre de la partida, el sistema lo agrega autimáticamente.

vi. Transacción: se debe de seleccionar “ampliación” o “reducción” según corresponda.

vii. Período presupuestal: dando doble click se selecciona el mes donde está designado el presupuesto que se desea mover.

viii. Monto: indicar el monto que se desea trasladar.

ix. Comentario: una pequeña justificación del movimiento presupuestal.





4.11. Una vez ingresados todos los asientos, se deben guardar, consecutivamente ingresar en ícono de imprimir, ya que desde esa opción se puede verificar que el documento no contenga errores, los cuales son indicados por medio de asteriscos.






4.12. Luego de la verificación, se debe de enviar el documento para aprobación a Procomer, esto se hace ingresando al ícono de Visualizar, donde se debe de posicionar sobre la casilla de Estado, y cambiar la opción por enviado.



























































4.13. Se finaliza dando click en el ícono de Guardar y Regresar.



























4.14. Cuando se envía el movimiento presupuestal, llega un correo de Procomer, donde se solicita la firma del encargado de área que a nivel interno corresponde a la firma del Oficial Mayor. Seguidamente lo firma la persona encargada de presupuesto de Procomer, y finalmente lo firma el Director de la Dirección Administrativa Financiera de Procomer. La aprobación se da al contar con las firmas designadas, y es comunicado a través de un correo electrónico.



4.15. Para poder mover contenido presupuestario de una partida a otra, esto ya requiere de una excepción, la cual se presenta a la Junta Directiva de Procomer, donde se detalla y explica la justificación del movimiento presupuestal, y los miembros de la misma son quienes definen si se apruba o no, por este motivo estos movimientos no se pueden realizar por este medio.
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2. Propósito: Establecer un procedimiento claro y conciso para determinar las actividades a seguir cuando se realiza la compra de un equipo de las subpartidas 50105 Equipo y programas de Cómputo y 59903 Bienes Intangibles (licencias y actualizaciones), así como también cuando se adquieren o se realizan movimientos de bienes arrendados, específicamente equipo informático. 

 

3. Alcance: Aplica para las compras de equipos, programas de cómputo y bienes intangibles de las subpartidas 50105 y 59903, en Oficinas Centrales del Ministerio de Comercio Exterior, a través de Contratación Administrativa, así como para aquellos equipos informáticos que son arrendados. 



4. Responsable: Jaffet Aguilar Dinarte, encargado de la Unidad de Administración de Bienes Institucional (UABI) de hacer las comunicaciones en los casos que corresponda, Gloria Jiménez Ramírez, en la supervisión de la ejecución del procedimiento. 

 

5. Conceptos y Abreviaturas  

5.1. 	Conceptos: 

 

CONTRATO: Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y demás condiciones que regirán la Contratación Administrativa, para la ejecución de la obra, entrega de bienes o prestación de servicios, según sea el caso, suscrito por las partes contratantes.   Este se confeccionará con base en los términos y condiciones estipuladas en el cartel, la oferta y el acto de adjudicación. Siempre que proceda según el reglamento de refrendo contractual vigente o bien cuando la Oficialía Mayor así lo considere pertinente por seguridad jurídica en razón del objeto del contrato.  

 

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

 

FISCALIZACIÓN: Derecho de la Administración para examinar y controlar la correcta ejecución de un contrato. 

 

FUNCIONARIO RESPONSABLE DE FISCALIZACION: Funcionario de la Institución, a quién se le presumirá con criterio técnico suficiente nombrado para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación administrativa que le ha sido encomendada.  



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



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

  

5.2. 	Abreviaturas: 

 

· UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional 

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

· EFC: Encargada de gestión y trámite de facturas. 

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

· FRA: Funcionario responsable de activos. 

 

6. Consideraciones generales: 



6.1. ASIGNACIÓN INICIAL



6.1.1. Todos los bienes patrimoniales, deben ser registrados por el Administrador de Bienes en el sistema SIBINET, a más tardar 5 días hábiles siguientes a la emisión y notificación del recibo conforme por parte del funcionario responsable de la fiscalización (verificación de la correcta ejecución del servicio). Cuando la cantidad de activos sea mayor a 15 registros, se podrá realizar dentro de un plazo mayor, previa coordinación con la Jefatura inmediata de conformidad con la información y las cargas de trabajo que cuente al momento de tener que ejecutar la tarea.



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



6.1.3. El bien deberá ser entregado a la Proveeduría Institucional para custodia de bodegas y que se registre a nombre del Administrador de Bienes; una vez que ya se cuente con la designación se hará la descarga del inventario y se solicitará que el equipo se asigne al funcionario correspondiente, que recibirá el equipo, o bien al encargado de informática si es un equipo de uso corporativo.



6.1.4. Si el bien debe someterse a procesos de preparación como instalación de sistemas y otros, deberá indicarse que se registre a nombre del funcionario custodio de informática mediante formularios PI-FOR-IAC Ingreso de activos y una vez que el equipo esté listo para asignar al funcionario responsable del bien, deberá comunicarse por escrito (según el formulario de REPORTE 	DE 	MOVIMIENTO 	DE 	BIENES (PI-FOR-ADB Reporte de movimientos propios o arrendados) al Administrador de Bienes para que proceda con la actualización del inventario al nuevo funcionario responsable. Este punto no aplica para los bienes de software. 

 

6.2. RETIRO DE EQUIPOS



6.2.1. EQUIPO PROPIO: El control de emisión y reporte del formulario de PI-FOR-ADB Reporte de movimientos propios o arrendados, corresponderá al Departamento de Informática (consecutivos y custodia del documento original). 

Todos los movimientos o cambios de equipo, software o licencias propiedad del Ministerio, deberán ser reportados como máximo dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro a la fecha del movimiento o asignación, al administrador de bienes para que se proceda de inmediato con la actualización de inventarios. de conformidad con la información y las cargas de trabajo que cuente al momento de tener que ejecutar la tarea.



 

6.2.2. ACTIVOS PROPIOS PARA BODEGA: Los equipos que se retiran y están listos para devolver a bodegas (equipo propio), serán devueltos dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro, mediante formulario de devolución de activos, de conformidad con la información y las cargas de trabajo que cuente al momento de tener que ejecutar la tarea.



 

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



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

   



6.3. EQUIPO ARRENDADO 

 

6.3.1. ACTIVOS ARRENDADOS EN CUSTODIA DE INFORMÁTICA: 



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

 

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

 

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

 

6.3.2. ACTIVOS ARRENDADOS PARA DEVOLUCIÓN:  

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

 

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



III. Una vez que el equipo arrendado se encuentre bajo custodia del Departamento de Informática para su devolución al contratista, estos se deben de asegurar de desprender las placas de identificación de parte de COMEX que se le colocaron al equipo en su asignación inicial.



 

6.4. CONTROL DOCUMENTAL 

 

El control de emisión y reporte de los registros de formularios aquí dispuestos corresponderá al Departamento de Informática (consecutivos y custodia del documento original); sin embargo, los formularios como tipo documental al corresponder a un proceso de control de la Proveeduría Institucional sobre bienes, serán aprobados por ésta y cualquier modificación a los mismos, deberán hacerse a través de ésta. Entonces si es un proceso de control de proveeduría, porque los debe realizar el Departamento de informática. Esto es contradictorio. Nosotros podemos facilitar lo necesario para que la proveeduría realice el proceso

 

Todos los movimientos o cambios de equipo, software o licencias propiedad del Ministerio, deberán ser reportados como máximo dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro a la fecha del movimiento o asignación, todo de conformidad con la información y las cargas de trabajo que cuente al momento de tener que ejecutar la tarea al administrador de bienes para que se proceda de inmediato con la actualización de inventarios. 

 













7. Normativa aplicable y documentos de referencia. 

 

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

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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo N° 30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en 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.

  

 

8. Cuadro de distribución. 



 

		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		API

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



		02

		EFC

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



		03

		FRE

		Completar los datos del formulario.  



		04

		FRE

		Devolver al analista con el recibido conforme de la factura notificada.  



		05

		EFC

		Revisar la factura y formulario de asignación de activos. 



		D1

		API

		¿La información está completa y correcta? 

Sí=ir al paso 08 

No= continuar con el paso 06.



		06

		EFC

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



		07

		FRE

		Proceder con la corrección de los datos 



		08

		FRE

		Remitir el formulario respectivo al analista. Ir a D1. 



		09

		API

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



		10

		UABI

		Proceder con el registro 



		11

		UABI

		Completar el formulario con el número de placa. 



		12

		UABI

		Firmar el formulario.



		13

		UABI

		Devolver al analista para que: recolecte la firma del FRE y proceda a remitir copia a la UABI y copia al expediente de contratación.  



		14

		UABI

		Emitir el inventario actualizado (PI-INV-AIN) para firmas del funcionario responsable del bien. 



		D2

		FRA

		La información del inventario está completa y correcta: 

Si: Ir al paso 17

No: Ir al paso 15 



		15

		FRA

		Hacer devolución del PI-INV-AIN indicando las inconsistencias para revisión y corrección del Administrador de Bienes. 



		16

		UABI

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



		17

		FRA

		Firmar el PI-INV-AIN y remitirla al administrador de bienes. 



		18

		AB

		Firmar el inventario (PI-INV-AIN). 



		19

		AB

		Remitir el formulario al funcionario custodio y responsable del bien para su respaldo.  



		20

		

		Fin de procedimiento.   





 

		PI-PRO-ABD 

		 





 

		PI-PRO-ABD 
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		Instructivo de ingreso de solicitudes de boletos en OPPEX



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Johanna Arias Fallas, Analista



		

		Código: 

PI-INS-IBO

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría Institucional



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior 







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		 Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del instructivo para el ingreso de solicitudes de boletos en OPPEX (PI-INS-IBO). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para realizar el ingreso de solicitudes de compra de boletos en el OPPEX para la gestión de boletos, cambios de boletos o cancelaciones.



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



4. Pasos necesarios para llevar a cabo el ingreso de solicitudes de boletos en OPPEX





4.1. Ingresar a la dirección: http://oppex.comex.go.cr/SitePages/OPPEX.aspx.





4.2. Ingresar en la pestaña: Herramienta de gestión de tareas.

















4.3. Ingresar en: Dirección de Oficialía Mayor y Dirección Administrativa.









4.4. Ingresar en: Solicitar servicio.























	



















4.5. Seleccionar en la primera cejilla: Departamento de Proveeduría.

























































































4.6. Seleccionar: Solicitar compra de boleto, Solicitar cambio de boleto, Solicitar cancelación de boleto, según corresponda.



















































































4.7. Pegar en la descripción el objetivo general. 























4.8. Adjuntar el documento firmado y concluido en la cejilla.





















4.9. Guardar la solicitud. 
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MINISTERIO: 


MONTO BRUTO RENTA


TÍTULO PROGRAMA CTA MAYOR PARTIDA SUB-PARTIDA FF NÚMERO POS


JEFE PROGRAMA JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO


MARIELA ROJAS SEGURA ILEANA CASTRO CARBALLO


CONCEPTO


SEGÚN CONTRATACIÓN XXX


FORMA DE PAGO DE ACUERDO A CIRCULARES XXX


AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA 


CENTRO GESTOR POSICIÓN PRESUPUESTARIA RESERVA DE RECURSOS


Fecha de factura


$0,00 $0,00Periodo del cobro


Cuenta cliente


PROVEEDOR MONTO NETO A PAGAR


Nombre de la empresa


₡0,00 ₡0,00Cédula de la empresa


Número de factura


GOBIERNO DE COSTA RICA CONSECUTIVO: DP-BOL-SEU-00XX-20XX


BOLETA PAGO DE SEGUROS


CON CARGO A RESERVA DE RECURSOS


COMERCIO EXTERIOR FECHA CONFECCIÓN: 30/01/2019
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		Procedimiento para la creación de informes de oficinas en el exterior financiadas por Presupuesto Nacional



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, analista financiera.



		

		Código: DP-PRO-IOE

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		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 para la creación de informes de oficinas en el exterior financiadas por Presupuesto Nacional (DP-PRO-IOE). 



		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para la creación de los informes de las oficinas en el exterior financiados por Presupuesto Nacional.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todos los involucrados en el proceso de creación de los informes de las oficinas en el exterior financiados por Presupuesto Nacional. Su acatamiento es obligatorio.

	

4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas:  



ANF: Analista Financiero.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DGCE: Dirección General de Comercio Exterior.

EOE: Encargado de la Oficina en el exterior.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de Programa.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley 8131 Ley de Administración Financiera y Prespuestos Públicos.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Reglamento de Traslado de Menaje de Casa y Pasajes de los Funcionarios Acreditados en el Servicio Exterior.









7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución:





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		EOE

		Presentar un flujo de caja anual, el mismo debe de estar detallado de forma mensual del presupuesto de un año.



		03

		EOE

		Justificar los gastos por subpartida del flujo de caja, los cuales deben de estar acorde al presupuesto anual de la oficina.



		04

		EOE

		Entregar al DP el cierre mensual de ejecución del presupuesto con el detalle de subpartida.



		05

		EOE

		Presentar los documentos que respaldan la ejecución.



		06

		EOE

		Realizar un informe trimestral justificando cada una de las subpartidas sobre la ejecución, la subejecución y la utilización del presupuesto disponible. Remitir el informe al DP.



		07

		JDP

		Revisar el informe.



		D1

		JDP

		¿Existen dudas sobre el informe?

Sí: Ir a la actividad 08

No: Ir a la actividad 09



		08

		JDP

		Solicitarle al EOE las correcciones y/o cambios pertinentes de lo presentado en el informe.



		09

		JDP

		Enviar a EOE el documento final revisado.



		10

		EOE

		Firmar y enviar el informe.



		11

		JP

		Recibir el informe final, remitir copia al JDP



		12

		JDP

		Archivar el informe.



		13

		

		Fin del procedimiento.
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OBLIGADOS  
 
Los informantes que se encuentran obligados a presentar este modelo de declaración informativa son las personas físicas o jur ídicas, públicas o privadas, 


sujetas o no al pago del impuesto sobre la renta, incluidos el Estado, las entidades del Sistema Bancario Nacional, las instituciones autónomas y 


semiautónomas, las municipalidades y las entidades a que se refiere el artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que de acuerdo con la legislación 


vigente deban efectuar retenciones con carácter de impuesto único y definitivo, cuando paguen o acrediten rentas afectas al impuesto sobre la renta a 


personas domiciliadas y no domiciliadas en el país, incluyendo las que se efectúen sobre retiros anticipados de afiliados a regímenes voluntarios de 


pensiones complementarias. Asimismo, aquellas que hayan aplicado, a los trabajadores, los beneficios fiscales establecidos en la Ley de Protección al 


Trabajador o deducido créditos fiscales a los asalariados.  


 


INFORMACIÓN POR DECLARAR  
 
Dichas personas y entidades deberán suministrar información sobre las retenciones y deducciones, con el siguiente detalle:  


 


i. Identificación del informado: Número de identificación asociado de forma directa con el nombre completo o razón social de la persona de la 


cual se deriva la relación económica, financiera o profesional. En el caso de la identificación, cuando corresponde a un extranjero, debe 


consignarse el número de documento de identidad migratorio de extranjero (DIMEX) asignado por la Dirección General de Migración y 


Extranjería, o en su defecto el número de identificación que le fue asignado por la Administración Tributaria, hasta tanto cuente con el 


documento migratorio.  


 
 


ii. Monto base de retención: Corresponde al monto que se pague o acredite por concepto de ingresos afectos al impuesto sobre la renta.  


D-152 “Declaración Anual de Retenciones – Impuestos Únicos y Definitivos” 







 
 


Información actualizada a junio 2017 


 


 
iii. Importe total retenido. Monto retenido según el porcentaje de retención, aplicado a cada obligado tributario en el período.  


 
iv. Deducciones por:  


 


 Aportes a fondos de pensiones complementarias (hasta un 10% del ingreso bruto mensual del trabajador).  


 Créditos fiscales, conforme lo establece el artículo 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  


 
TIPO DE RETENCIÓN EFECTUADA SEGÚN LOS CÓDIGOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN  
 


 SL: por salarios y demás gastos laborales.  


 SLV: devolución de incentivos por retiro anticipado del régimen de pensiones voluntarias.  


 IN: por Intereses.  


 RO: por recompras y reportos.  


 DP: por dividendos y participaciones.  


 RE: por remesas al exterior.  


 OR: por otros conceptos no especificados. 


 RB: Retenciones Banca para el Desarrollo 


 
PERIODO DE LA INFORMACIÓN A SUMINISTRAR Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 
 
 
La información debe corresponder al periodo fiscal ordinario, comprendido entre el 01 de octubre de cada año y el 30 de setiembre del siguiente, 


independientemente de que los informantes estén autorizados por la Dirección General de Tributación a presentar  su declaración del impuesto sobre la 


renta con un período diferente, o no estén obligados a presentarla. 


 


D-152 “Declaración Anual de Retenciones – Impuestos Únicos y Definitivos” 








MINISTERIO: 


MONTO BRUTO RENTA


TÍTULO PROGRAMA CTA MAYOR PARTIDA SUB-PARTIDA FF NÚMERO POS


JEFE PROGRAMA JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO


MARIELA ROJAS SEGURA ILEANA CASTRO CARBALLO


CONCEPTO


SEGÚN CONTRATACIÓN XXX


FORMA DE PAGO DE ACUERDO A CIRCULARES XXX


AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA 


CENTRO GESTOR POSICIÓN PRESUPUESTARIA RESERVA DE RECURSOS


PROVEEDOR MONTO NETO A PAGAR


Nombre de la empresa


₡0 EXENTO ₡0
Cédula de la empresa


Periodo del cobro


Cuenta cliente


GOBIERNO DE COSTA RICA CONSECUTIVO: DP-BOL-QPS-00XX-20XX


BOLETA PAGO CONSUMO DE QUICK - PASS


COMERCIO EXTERIOR FECHA CONFECCIÓN: 29/01/2019
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		Instructivo de inclusión de adelanto de viáticos al exterior financiados por el Convenio COMEX-PROCOMER 



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, analista financiera



		

		Código: 

DP-INS-AVC

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior 







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación



		1

		Aprobación del Instructivo de inclusión de adelanto de viáticos al exterior financiados por el Convenio COMEX-PROCOMER (DP-INS-AVC). 
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2. Propósito: Orientar y normalizar el proceso que debe realizarse cuando se efectúa una inclusión de un adelanto de viáticos de funcionarios que viajan al exterior y son financiados por el Convenio COMEX-PROCOMER. 



3. Alcance: Este instructivo aplica toda vez que se deba de realizar un adelanto de viáticos al exterior de los distintos centros de costos del Convenio COMEX-PROCOMER. Su acatamiento es de uso obligatorio. 



4. Pasos necesarios para llevar a cabo los movientos presupuestales: 



Un adelanto de viáticos es la suma total estimada para los gastos de viaje que corresponden al periodo de la gira, de acuerdo a las tablas incluidas en el Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República, así como los gastos de transporte cuando proceda.



Cuando los adelantos sean financiados por medio del Convenio Comex-Procomer, se detallan los pasos a seguir para lograr efectuar el movimiento:



4.1. Ingresar a la plataforma de Procomer ERP que debe de estar instalada en la computadora del funcionario de COMEX, la cual da el acceso remoto con Procomer.


















4.2. Ingresar la contraseña y los datos que fueron suministrados previamente por Procomer.









































4.3. Una vez en el escritorio remoto, debe de ingresar en el sistema Exactus, por medio del siguiente ícono e ingresar el usuario y la contraseña proporcionada por Procomer previamente. 
















4.4. Al ingresar al sistema, en la barra buscadora escribir “Contrarecibos” y darle “Enter” para ingresar. Seguido de esto aparecerá el siguiente ícono en el cual debe de ingresar.















4.5. Cuando aparezca la siguiente pantalla, posicionarse sobre el espacio “Proveedor” y escribir el nombre del funcionario al que se le va a dar el adelanto.




































4.6. A continuación se mostrará la siguiente pantalla, en la que se debe seleccionar el ícono “nuevo” 



































4.7. Seguidamente aparecerá la siguiente pantalla, donde debe posicionarse nuevamente sobre el ícono “nuevo”  pero de la barra de abajo. 






4.8. En la pantalla que se desplegará se deben de completar los datos relacionados con el adelanto de viáticos. Se detalla los espacios a llenar:



i. Tipo Doc: seleccionar “factura”, el cual le completará automáticamente el subtipo de factura también.

ii. Número: escribir el número del consecutivo de la solicitud de adelanto de viáticos.

iii. Aplicación: un detalle con la leyenda adelanto de viáticos, nombre del funcionario, destino del viaje y las fechas, así como indicar el número de acuerdo de viaje.

iv. Monto: indicar el monto del adelanto en dólares.

v. Moneda: seleccionar la opción USD (dólares americanos). 





4.9. Una vez llenos estos datos, le damos guardar y el sistema automáticamente nos llevará a otra pantalla.














4.10. En esta pantalla se debe dar click sobre el ícono de nuevo e ingresar en la línea 2, el centro de costos y la subpartida correspondiente a viáticos en el exterior. Con tabulación desplazarse hasta la casilla de débito del monto, y digitar nuevamente el monto en dólares del adelanto, posterior se sigue con la tabulación hasta el final para verificar que no hayan diferencias en los montos. Para culminar este paso, le damos click al ícono “Grabar y regresar”.





















4.11. Una vez ingresado estos datos, consecutivamente volverá a aparecer la pantalla de ingreso de los datos, y lo que debemos hacer es darle aprobar, para corroborar los datos, posteriormente darle click al ícono de regresar indicado con una fecha color verde.







4.12. Se cerrará la ventana y aparecerá la ventana inicial cuando se seleccionó al proveedor. Dar click en el ícono de “Generar apartado”.













































4.13. Seguidamente se selecciona el ícono de comprobante la cual me genera una nueva pantalla, y se da click en la opción de “Imprimir”.








4.14. Finalmente se genera la solicitud que aparece en pantalla, y para concluir se selecciona la impresora que desee, y se selecciona la opción de print, para finalizar el trámite.
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		1.HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de baja los suministros por agotamiento, vencimiento, avería o desuso (PI-PRO-BSM-021-2015)

		Proveeduría Institucional

		Circular 0001-2015

DM-CIR-ENV-0001-2015



		2

		Sustitución integral del Procedimiento de baja los suministros por agotamiento, vencimiento, avería o desuso (PI-PRO-BSM) por el Procedimiento de baja de suministros por agotamiento, vencimiento, avería o desuso (PI-PRO-BSM). 

		Proveeduría Institucional

		Circular 0001-2018

DM-CIR-ENV-0001-2018



		3

		Sustitución integral del Procedimiento de baja de los suministros por agotamiento, vencimiento, avería o desuso (PI-PRO-BSM) por el Procedimiento de baja de suministros por agotamiento, vencimiento, avería o desuso (PI-PRO-BSM). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio tiene suministros que se encuentran agotados, vencidos, averiados o en desuso, para proceder a dar de baja aquellos que se encuentran en esta condición.



3. Alcance: Este procedimiento aplica únicamente para el trámite de baja de suministros de COMEX que se encuentran en bodegas, tanto en oficinas centrales como en el Edificio Centro Colón y será aplicado por el Administrador de bienes.





4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes y bajo supervisión de la Proveedora Institucional (o).



5. Abreviaturas y conceptos



AB: Administrador de Bienes.

OM: Oficialía Mayor.

PI: Proveeduría Institucional

API: Analista de Proveeduría















6. Consideraciones generales



a) En los casos que el Ministerio mantenga suministros en una bodega, el Administrador de bienes deberá hacer al menos una revisión al año en compañía de otro funcionario (a) de la Proveeduría, con la finalidad de determinar si existen suministros que se encuentran agotados, vencidos, averiados o en desuso.



b) En los casos que se proceda con la donación de suministros, mediará únicamente la solicitud por escrito de parte de la institución interesada de la donación. 



c) En los casos que la donación sea a entes de la Administración Central, la solicitud deberá ser presentada por el Proveedor Institucional de dicha institución.



d) Las donaciones se podrán otorgar a entidades declaradas de interés público, de interés social o sin fines de lucro a centros o instituciones de educación del Estado, u otras dependencias para la realización de sus fines. En el caso de tratarse de instituciones diferentes a las Juntas de Educación, estas deben estar inscritas en el Registro de Instituciones Aptas para recibir donaciones (RIARD) de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central.



e) Para la baja de suministros por destrucción, se deberá levantar un acta por parte del Administrador de bienes en la que consten al menos los siguientes datos:



i. Encabezado con el número de acta y el tipo de baja (destrucción).

ii. Fecha y hora del acta.

iii. Miembros presentes, al menos deberá participar: Administrador de bienes, un miembro de Proveeduría. Se convocará a la Auditoría Interna y a la Dirección de Asesoría Legal cuya participación será no obligatoria. 

iv. En los casos en que la baja se dé mediante procedimiento de reciclaje en la que participe un ente externo, se deberá adjuntar la nota o recibido que brinda el ente a la hora de recibir los suministros para reciclaje.

v. Detalle de los suministros: Cantidad, breve descripción, estado y precio de registro.









f) Para la baja de suministros por donación, se deberá levantar un acta por parte del Administrador de bienes en la que consten al menos los siguientes datos:



i. Encabezado con el número de acta y tipo de baja (donación).

ii. Fecha y hora del acta.

iii. Firma del Administrador de bienes por parte del Ministerio y el representante de la entidad que recibe la donación. 

iv. Detalle de los suministros: Cantidad, breve descripción, estado y precio de registro.



g) Los suministros, previo a darse de baja, deberá ser calculado su valor real de conformidad con el anexo No. 1, y según la siguiente fórmula:



		Agotamiento Mensual:



		AM = VS / PD

Dónde:

AM: Agotamiento Mensual.

VS: Valor de registro que presenta el suministro.

PD: Período en meses para agotar, vencer, averiarse o                                       declarar en desuso un suministro.



		Agotamiento Acumulado:





		AA= AM * PT 

Donde

AA: Agotamiento acumulado.

AM: Agotamiento mensual.

PT: Período en meses de tenencia del suministro en custodia del Ministerio, se toma de referencia la última fecha de registro en la categoría del suministro.              



		Valor real del suministro:



		VR= VS – AA

Dónde:

VR: Valor real del suministro.

VS: Valor de registro que presenta el suministro.

AA: Agotamiento acumulado.







h) Para los suministros que no posean valor de registro real, se procederá de la siguiente manera:



i. Se tomará como referencia dos precios de mercado de un suministro igual o que cumpla similares funciones.

ii. Se sumará y promediará dichos precios.



Esto con la finalidad de establecer un precio de referencia a través del precio de sustitución, esto para definir el costo de reposición de dicho suministro con otro que cumpla las mismas o funciones similares.



i) El Administrador de bienes será el responsable de mantener y actualizar el Anexo N° 2 correspondiente a la Tabla para la depreciación de suministros del Ministerio de Comercio Exterior, de conformidad con las condiciones técnicas y de mercado que apliquen a dichos suministros.



j) El informe deberá contar como mínimo:



i. Objetivo.

ii. Metodología de trabajo.

iii. Antecedentes.

iv. Inventario.

v. Conclusiones.

vi. Recomendaciones.



k) Si hay que realizar una donación o destrucción de los suministros, dependiendo del caso se deberá adjuntar:



i. Cálculo del valor real del suministro (ambos) en caso de que no cuente con el valor de registro. 

ii. Solicitud de la Institución interesada en recibir la donación.

iii. Listado de posibles empresas para reciclar los suministros.



l) Este informe debe de contar con el visto bueno del Proveedor Institucional.





7. Normativa aplicable y documentos de referencia



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



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

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

· Decreto Ejecutivo Nº24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995.

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

· Ley de Control Interno, Ley N°8292 de fecha 31 de julio del 2002. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°169 del 04 de setiembre 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: reformado por Decreto Ejecutivo N°31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 230 de 28 de noviembre de 2003; decreto ejecutivo N°39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

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

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

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

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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo Nº39677 -COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°183 del 21 de setiembre del 2015.

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

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

· Directriz No. DCN-004-2016/DGABCA-0009-2016 de fecha 18 de octubre del 2016, correspondiente a la Presentación de informe de inventarios en cumplimiento de lo dispuesto en la NICPS 12.

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













































8. Cuadro de Distribución



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Administrador de bienes y API

		Realizar un inventario de los suministros en bodega.



		03

		Administrador de bienes

		Preparar un informe a la Oficialía Mayor de los suministros a dar de baja, las razones por las cuales ya no son de utilidad para la administración y la recomendación final para la baja, ya sea: destrucción o donación.



		04

		Oficialía Mayor

		Revisar el informe.



		D1

		Oficialía Mayor

		¿El informe se aprueba?

Sí: Ir a la actividad 06.

No: Ir a la actividad 05.



		05

		Oficialía Mayor

		En los casos en que la Oficialía no esté de acuerdo con el informe podrá apartarse del criterio y determinar su finalidad para dichos suministros y remitirlos a la Proveeduría.



		06

		Administrador de Bienes

		Levantar una lista de donación o destrucción según corresponda, en la que consten los actos realizados y la finalidad que se le dio a los suministros.



		07

		Administrador de Bienes

		Proceder a la baja de los suministros en los sistemas que corresponda y dejar constancia de dicha baja emitiendo un informe final.



		08

		

		Fin.







9. Anexos: 


Anexo N°1

Tabla para agotar, vencer, averiar o declarar en desuso los suministros del 

Ministerio de Comercio Exterior

		N°

		Subpartida 

		Descripción

		Agotamiento 

(meses)



		1

		20104

		Cartuchos, tóner y tintas.

		24



		2

		20304

		Regletas.

		24



		3

		20304

		Extensiones eléctricas.

		24



		4

		29903

		Ampos

		24



		5

		29901

		DVD, CD’S.

		24



		6

		29901

		Cintas para máquinas de escribir.

		24



		7

		29901

		Almohadillas para mouse y descansa muñecas.

		24



		8

		29901

		Cintas para impresión.

		24



		9

		29901

		Cintas adhesivas y de empaque

		24



		10

		29901

		Chinches, clips metálicos.

		24



		11

		29901

		Perforadoras, grapadoras, dispensador de cintas, numeradores automáticos, dispensador de clips, papeleras metálicas.

		24



		12

		29999

		Baterías (recargables, alcalinas, regulares) y cargadores

		12



		13

		29901

		Humedecedor de dedos

		12



		14

		29901

		Bolígrafos y plumas.

		12



		15

		29901

		Borrador de goma.

		12



		16

		29901

		Lápiz de grafito, portaminas y minas.

		12



		17

		29901

		Banderitas tipo post-it.

		24



		18

		29901

		Corrector líquido.

		12



		19

		29901

		Goma líquida y de barra, goma loca

		12



		20

		29901

		Folders y portafolios plásticos.

		12



		21

		29901

		Grapas, prensas de folders, pinzas, saca grapas, tijeras y demás suministros de oficina metálicos.

		24



		22

		29901

		Reglas y otros suministros plásticos.

		24



		23

		29901

		Transparencias, papel fotográfico y otros similares.

		12



		24

		29901

		Marcadores gruesos y finos, permanentes y para pizarra acrílica.

		12



		25

		29903

		Cuadernos, carpetas, blocks de notas, resmas de papel, sobres, cartulinas, libretas y archivadores.

		24



		26

		29999

		Prensas de carnets, multitarjetas, protectores de hojas y otros. 

		24



		27

		29901

		Llaves Maya

		36













Anexo N° 2



LISTA No. XX

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 

LISTA DE BAJA DE SUMINISTROS 

PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN/DONACION



Los suscritos Jaffet Aguilar Dinarte, cédula de identidad 1-1561-0282, en su condición de Administrador de Bienes del Ministerio de Comercio Exterior (en adelante COMEX), (nombre de otro funcionario de Proveeduría), cédula de identidad (indicar número de cédula) en su condición de (indicar puesto), (nombre de funcionario de Auditoria) cédula de identidad (indicar número de cédula), en su calidad de (indicar puesto), (nombre de funcionario de la Asesoría Jurídica) cédula de identidad (indicar número de cédula), en su calidad de (indicar puesto), conforme a la autorización brindada por el Oficial Mayor mediante oficio OM-xx-20xx; de fecha (indicar fecha) se procede a realizar la destrucción/donación de los siguientes suministros de oficina de conformidad con el procedimiento No. PI-PRO-BSM denominado Procedimiento para dar de baja a suministros por vencimiento, avería o desuso, aprobado por el Ministro de Comercio Exterior mediante Oficio (agregar oficio de aprobación)



		N.

		Cantidad

		Descripción

		Valor Suministro



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		







La destrucción/donación se finaliza a las xx horas del día xx del mes xxx del año 20xx en presencia de los funcionarios indicados, quienes ratifican con sus firmas que el proceso de destrucción/donación ha sido completado y siguiendo las normas y procedimientos establecidos para tales efectos y en atención a las buenas prácticas de disposición de desechos aplicables a los suministros citados.



		







		









		Jaffet Aguilar Dinarte

Administrador de bienes

Proveeduría Institucional

		(nombre)

Funcionario Proveeduría 

Proveeduría Institucional







1



5



image1.png




		

		Política para compras en las oficinas en el exterior financiadas por Presupuesto Nacional



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, analista financiera



		

		Código: 

DP-POL-OEP

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe de Presupuesto



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1.HISTORIAL DE REVISION
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		Descripción del cambio
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		1
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		DM-CIR-ENV-0002-2019
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2. Propósito: Describir las principales gestiones administrativas que deben realizar las Oficinas en el Exterior del Ministerio, financiadas por Presupuesto Nacional, a la hora de realizar compras de bienes o servicios.



3. Alcance: Esta política abarca las labores administrativas - financieras que se desarrollan por parte de los encargados de las oficinas en el exterior del Ministerio. Su acatamiento es de uso obligatorio.



4. Responsable: Las Oficinas en el Exterior del Ministerio, financiadas por Presupuesto Nacional, se administran a través de un Enviado Especial del Ministerio, para ejecutar las funciones administrativas y financieras de la oficina como el Encargado de la Oficina en el Exterior.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas:  



EOE: Encargado de la Oficina en el Exterior. 

DP: Departamento de Presupuesto. 

JDP: Jefatura del Departamento de Presupuesto.

JM: Jefe de la Misión.

JP: Jefe de Programa.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley 8131 Ley de Administración Financiera y Prespuestos Públicos.



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas. 



· Ley 7638, Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, publicado en La Gaceta No. 218, del 13 de noviembre de 1996.



· Ley 8422, Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, publicada en La Gaceta No. 212 del 29 de Octubre de 2004. 





7. Políticas: 



a) Toda contratación de bienes o servicios debe estar justificada por el Encargado de la Oficina en el Exterior, detallando la relación existente entre la compra y el cumplimiento de los objetivos y metas, tanto institucionales como los de la oficina. Asimismo, debe hacer referencia a la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República del año en curso, con la que están disponibles los recursos. 



b) Para efectuar la compra de un bien o servicio, debe completarse solicitud de bienes y servicios y adjuntar cotizaciones, tal y como se indica más adelante.



c) Cuando lo que se cancele corresponde a un servicio público o gasto recurrente como los alquileres, servicios telefónicos o de electricidad, en el que previamente se cuenta con un contrato, no es necesario presentar cotizaciones ni solicitudes de bienes y servicios. Se exceptúa de esta indicación si se realiza una nueva contratación.



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



e) Para realizar compras de bienes y servicios, se deben de tomar en consideración, los criterios que a continuación se detallan, respecto a rangos de precios y presentación de cotizaciones.  



f) Si se requiere efectuar una compra de un bien o servicio, y el monto de la misma es menor a los $300,00 o su equivalente en moneda local del país en el que se ubica la oficina, solamente se debe presentar una cotización. Esta compra debe de ser autorizada por el EOE y JM.



g) Las compras cuyos montos van desde los $301,00 a $2.999,00, deberán ser autorizadas por EOE y el JM. Respecto a presentación de cotizaciones existe una sub-separación. ya que para compras menores a los $1.000,00 se deben de presentar dos cotizaciones , y de $1.001,00 a los $2.999,00 tres cotizaciones. 



h) Si el monto de la compra se encuentra en el rango entre los $3.000,00 a $4.999.00, las solicitudes de bienes y servicios deberán ser autorizadas por el EOE, JM, JP y el JDP. Para estas contrataciones se deben de presentar tres cotizaciones.



i) Cuando el monto de la compra supere el monto de $5.000.00, deberá ser autorizada por el señor Viceministro, así como por el EOE, JM, JP y el JDP. Deben contar con tres cotizaciones.

  

j) Cuando por el costo o las especificaciones del bien o servicio a adquirir, se requiera la presentación de tres cotizaciones, pero no sea posible obtenerlas por falta de oferta en el país, o cualquier otro elemento restrictivo, el EOE deberá justificar por escrito, las razones por las que no se presentan dichas cotizaciones y adjuntar el estudio con el razonamiento utilizado para seleccionar la opción escogida.



k) El EOE en ningún caso debe permitir el fraccionamiento de compras de bienes y servicios con el fin de evadir procedimientos de adquisición de mayor trámite y duración.



l) El Encargado de la Oficina en el Exterior deberá llevar un control mensual de la ejecución de los servicios públicos y alquileres, de modo que pueda identificar el costo real y el comportamiento de estos. En caso de ser requerido, suministrará el reporte de estos controles al DP.



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



n) El Encargado de la Oficina en el Exterior debe sellar toda factura cancelada en señal de la recepción, revisión y pago de la misma. El sello debe incluir la fecha y firma del responsable de la compra y la referencia a la forma de pago del bien o servicio (cheque, tarjeta de débito, o transferencia según corresponda). Asimismo, debe adjuntar a la factura una copia del comprobante del medio de pago utilizado. 
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2. Propósito: El objetivo de la presente política es regular a nivel interno lo concerniente a la aplicación de garantías de participación y cumplimiento en los procedimiento de contratación administrativa. 



3. Alcance: Aplica para todos los procedimientos de contratación administrativa derivados de recusos de Presupuesto Nacional y que por normativa reglamentaria de contratación administrativa o bien porque la administración así lo haya definido para salvaguardar y protener los recursos del estado, determine que  requiere el depósito de garantías de participación o cumplimiento.



4. Responsable: Es responsable de aplicar este procedimiento, la funcionaria Karla Contreras Rueda encargada de Garantías, en supervisión de la jefatura inmediata.



5. Abreviaturas y Conceptos: 



5.1. Abreviaturas:



COMEX:	Ministerio de Comercio Exterior

PI:       		Proveeduría Institucional

UF:		Unidad Financiera

OM: 		Oficialia Mayor







5.2. Conceptos:



		Contrataciones Administrativas

		Los acuerdos entre COMEX y los Contratistas sobre un objeto de interés jurídico (ejecución de obras, entrega de bienes o prestación de servicios), resultado de un procedimiento de contratación que constituye una especie particular de convención que genera derechos y obligaciones para ambas partes. 



		Contratista

		

Persona física o jurídica que celebra un contrato administrativo con el Ministerio de Comercio Exterior.



		Contrato 

		Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y demás condiciones que regirán la Contratación Administrativa, para la ejecución de la obra, entrega de bienes o prestación de servicios, según sea el caso, suscrito por las partes contratantes.   Este se confeccionará con base en los términos y condiciones estipuladas en el cartel, la oferta y el acto de adjudicación. Siempre que proceda según el reglamento de refrendo contractual vigente o bien cuando la Oficialía Mayor así lo considere pertinente por seguridad jurídica en razón del objeto del contrato. 



		

Dependencia

		

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



		

Fiscalización

		

Derecho de la Administración para examinar y controlar la correcta ejecución de un contrato.



		

Funcionario responsable de fiscalizacion

		

Funcionario de la Institución, a quién se le presumirá con criterio técnico suficiente nombrado para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación administrativa que le ha sido encomendada. 



		Garantía

		

La Garantía es un compromiso de pago ordenado por un banco, compañía de seguros u otra institución o persona, que permite garantizar operaciones tanto hacia el exterior como del exterior hacia Costa Rica, tales como: formalidad en la participación y cumplimiento de licitaciones.



		Garantía de Participación 

		

Compromiso de pago ordenado por un banco, compañía de seguros u otra institución o persona autorizada, que permite a la Administración licitante, asegurar la seriedad y firmeza de una oferta presentada en un procesos de contratación administrativa.



		Garantía de Cumplimiento

		

La Garantía de Cumplimiento de Contrato, garantiza el cumplimiento en tiempo y calidad, de las condiciones estipuladas en el contrato. Puede ser otorgada tanto para el sector público como para el sector privado, en la ejecución de obras, fabricación, prestación de servicios y provisión de suministros.

















6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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

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

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

· Ley de Control Interno, Ley N° 8292 de fecha 31 de julio del 2002. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre 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: reformado por Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 230 de 28 de noviembre de 2003; decreto ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared".

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

· Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007,   alcance N° 40.

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

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

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

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

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

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



     

7. Políticas: Para la presentacion de Garantias se detallan los siguientes aspectos. 





7.1. GARANTÍAS DE PARTICIPACIÓN



a) La garantía de participación  será optativa en las contratraciones administrativas ya sea Licitaciones Abreviadas y las Licitaciones Públicas o bien Contratación Directa de Escasa Cuantía.



b) El monto correspondiente a la garantía de participación se establece en 1% del monto ofertado, salvo que la Oficialía Mayor determine un porcentaje mayor hasta un 5%. Cuando se trate de negocios de cuantía inestimable se establecerá un monto fijo.



c) La vigencia de las garantías de participación se podrá establecer en: 

i. 30 días hábiles a partir de la fecha de apertura de oferta, en Licitaciones Abreviadas   en el caso de las contrataciones Directas cuando se haya requerido.

ii. 60 días hábiles a partir de la fecha de apertura de ofertas,  en el caso de las Licitaciones Públicas.



d) Todas las garantías de participación serán reportadas a la Unidad Financiera para su registro y control, la Proveeduría llevará un control de depósitos, y realizará una conciliación mensual de saldos en conjunto con financiero.



e)  El control sobre la rendición efectiva, el monto y vigencia de la Garantía de participación, será responsabilidad de la Proveeduría Institucional, específicamente del analista a cargo de la contratación.



f) La validación de la garantía de participación deberá realizarse durante el estudio integral de ofertas.



g) Toda solicitud de subsanación de garantía  de participación deberá ser realizada por la Proveeduría, siendo que se deberá acreditar dicha subsanación por parte de los oferentes y ser notificada a la Unidad Financiera.



h) El registro y control de la información correspondiente a las garantías de participación estará a cargo de la Proveeduría, quien deberá mantener a derecho la información de las garantías rendidas, en cuanto a su vigencia, monto, devolución o ejecución. 



i) La custodia, administración y  conciliación financiera de los registros será responsabilidad de la Unidad Financiera; proveeduría suministrará la información que sea necesaria y remitirá sus registros conciliados a Financiero.





j) El control del vencimiento y prórrogas de las garantías de participación será responsabilidad de la Proveeduría Institucional, quien deberá verificar y controlar que las garantías de participación se encuentren debidamente rendidas en tiempo y monto al momento de emitir el acto de adjudicación.



k) El funcionario de la Proveeduría a cargo del procedimiento para el cuál se rindió la garantía de participación, será el responsable de solicitar la prórroga de la vigencia con al menos 5 días hábiles previo a su vencimiento, en los casos que así se requiera.



l) En el caso de prórrogas a la garantía de participación, una vez prevenido el oferente sobre la misma y si éste no atendiere oportunamente la prevención, la Proveeduría procederá a la ejecución a más tardar el día de su vencimiento. 



m) Toda solicitud de devolución de garantía de participación deberá contar con el visto bueno del analista a cargo del procedimiento de contratación para la cuál fue rendida, con la finalidad de que éste verifique la procedencia de su devolución.



n) El funcionario a cargo de las garantías procederá a remitir la solicitud de la devolución de la garantía al departamento financiero para su respectiva devolución mediante cheque, en caso que sea un depósito en efectivo; o bien directamente en el sistema SICOP. Si fuera un certificado a plazo, cheque de gerencia, etc. el mismo será endosado para su respectiva devolución.



o) Toda ejecución de garantía de participación deberá se realizada por la Proveeduría, previo al vencimiento de la misma, una vez fundamentada las razones por las cuáles corresponde dicha ejecución.



p) De previo a ejecutar la garantía, la Proveeduría Institucional dará audiencia al interesado garantizando el debido proceso y resolverá lo que corresponda de conformidad con la normativa aplicable.



7.2. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 



a) Se solicitará Garantía de cumplimiento para todos los procedimientos de Licitación Abreviada y Licitación Pública.



b) La Oficialía Mayor tendrá la facultad de solicitarla en los demás procedimientos de contratación administrativa, cuando lo considere necesario para salvaguardar el interés institucional.



c) El monto correspondiente a la garantía de cumplimiento se establece en 5% del monto de la contratación, salvo que la Oficialía Mayor determine un porcentaje mayor hasta un 10%. 





d) La vigencia de las garantías de cumplimiento se podrá establecer en: 



i. 40 días hábiles a partir de la fecha probable de recepción definitiva del objeto contractual en Licitaciones Abreviadas y en el caso de las contrataciones Directas cuando se haya requerido.

ii. 60 días hábiles a partir de la fecha probable de recepción definitiva del objeto contractual,  en caso de las Licitaciones Públicas. 



e) Todas las garantías de cumplimiento serán registradas y custodiadas por la Proveeduría la cual llevará un control tanto de cartas como de depósitos.



f) El control sobre la rendición efectiva, el monto y vigencia de las Garantías de cumplimiento, será responsabilidad de la Proveeduría Institucional.



g) La validación de la garantía de  cumplimiento deberá realizarse previo a la formalización contractual.



h) Toda solicitud de subsanación de garantía  de cumplimiento deberá ser realizada por la Proveeduría, siendo que se deberá acreditar dicha subsanación por parte de los oferentes.



i) El registro y control de la información correspondiente a las garantías de cumplimiento estará a cargo de la Proveeduría, quien deberá mantener a derecho la información de las garantías rendidas, en cuanto a su vigencia, monto, devolución o ejecución. 



j) La conciliación financiera de los registros será responsabilidad de la Unidad Financiera, para lo cuál la Proveeduría dará los insumos e información necesarios.



k) El control del vencimiento y prórrogas de las garantías de cumplimiento será responsabilidad del funcionario encargado de supervisar la ejecución del servicio.



l) El Funcionario responsable  de supervisar la ejecución del servicio, deberá remitir a la Proveeduría, toda solicitud de prórroga o devolución de la garantía de cumplimiento, al menos  con quince días hábiles de anticipación al vencimiento de las mismas. 



m) En el caso de prórrogas a la garantía de cumplimiento, una vez prevenido el contratista sobre la misma y si éste no atendiere oportunamente la prevención, la Proveeduría procederá a la ejecución a más tardar el día de su vencimiento.



n) Toda solicitud de devolución de garantía de cumplimiento deberá contar con el visto bueno de la Unidad o Funcionario responsable  de la verificación y fiscalización del contrato, con la finalidad de que éste verifique la procedencia de su devolución.



o) El analista a cargo del procedimiento de contratación procederá a realizar la solicitud de la devolución de la garantía e informara al funcionario a cargo de las garantias para su respectiva información y registro. 



p) Toda ejecución de garantía de cumplimiento deberá ser realizada por la Proveeduría, una vez que el funcionario o la Unidad encargada de la verificación y fiscalización del contrato, remita al menos con diez días hábiles de anticipación al vencimiento de la misma,  un detalle de los incumplimientos por parte de la contratista, para iniciar el procedimiento de ejecución.



q) De previo a su ejecución, la Proveeduría Institucional dará audiencia al interesado garantizando el debido proceso y resolverá lo que corresponda de conformidad con la normativa aplicable .





7.3. GENERALIDADES DE LA EJECUCIÓN DE  GARANTÍAS.





a) La ejecución de la garantía de participación se formalizará mediante resolución administrativa.



b) Se tomarán como causales de ejecución, entre otras, las siguientes:



i. Que se retire una oferta, que no ha sido excluida del concurso.

ii. Que se deje de contestar en tiempo, de manera injustificada, una prevención de la Administración sobre un aspecto trascendente.

iii. Que se brinde información falsa.

iv. Que quien cotice esté cubierto por una causal de prohibición.

v. Que el contratista, de manera injustificada, se niegue a suscribir el respectivo contrato; brindar la garantía de cumplimiento o bien a satisfacer otros requisitos necesarios para que el contrato sea eficaz.



c) En toda gestión de ejecución de garantías, deberá indicarse el presunto incumplimiento, las pruebas en las que se fundamenta el reclamo, la estimación del daño y el monto por el cual se estaría ejecutando la garantía.



d) En casos excepcionales, si la Proveeduría Institucional se viere en la obligación de ejecutar una garantía de participación o cumplimiento, porque no se renovó en tiempo, deberá custodiar el dinero obtenido mediante esa gestión, mientras el contratista se pone a derecho con la garantía. Dicha ejecución podrá hacerla de oficio o a instancia de la unidad fiscalizadora, en forma automática.





e) En los casos en los que la Proveeduría Institucional proceda con la ejecución parcial o total de la garantía de cumplimiento posterior al debido proceso, fundamentada en incumplimiento contractual; deberá advertir al contratista, la obligatoriedad de restituir nuevamente la garantía de cumplimiento, en los casos en que la administración desee continuar la relación contractual.



f) Si ejecutada una garantía el monto resulta insuficiente para indemnizar los daños y perjuicios ocasionados, la Administración, podrá aplicar el monto de las retenciones del precio que se hubieren dado y los saldos de pago pendientes. En todo caso, la ejecución de las garantías, no excluye el cobro en vía judicial de los daños y perjuicios ocasionados a la Administración, con el incumplimiento, del oferente o del contratista, si éstos fueran mayores a los montos cobrados en vía administrativa. 



g) Las garantías de participación y cumplimiento podrán ser rendidas en las siguientes formas:

· Efectivo: Cuando la garantía de cumplimiento sea dinero en efectivo (colones o dólares), se deberá depositar a nombre del Ministerio de Comercio Exterior en la cuenta corriente domiciliada al Ministerio de Hacienda en colones 01-0324370-2, cuenta cliente 15201001032437020 o en dólares en la cuenta corriente 01-324379-6, cuenta cliente 15201001032437965 del Banco de Costa Rica. Se aclara que en el detalle del depósito deberá indicarse “Gar. (participación o cumplimiento) COMEX” y adjuntarse el comprobante de depósito en el proceso de contratación para el cual presento la oferta ingresada en el “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”.



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



h)  Aquellas garantías que no sean solicitadas por sus acreedores, se tratarán de la siguiente forma:

i. Las garantías de participación y cumplimiento, que tengan valor económico vigente como lo son depósitos en efectivos a la cuenta del Ministerio  o bien documentos con valor; deberán ser notificados a sus acreedores, para que procedan a su retiro brindando un plazo no mayor a 15 días hábiles para dicha gestión. De no procederse con su retiro, se custodiarán por un plazo no mayor a diez años con fundamento en el artículo 868 del Código Civil, una vez trascurrido dicho plazo la Proveeduría Institucional en coordinación con la Dirección Financiera procederá  a realizar los trámites respectivos para que estos sean trasferidos  la Caja Única del estado.







ii. Las Garantías que correspondan a valores custodia presentados para los distintos procedimientos de contratación administrativa que ya no posean valor económico, deberán ser trasladados a la  Unidad de Gestión de Documentación e Información, para que éstos procedan con su traslado a la Dirección General de Archivo nacional de conformidad con los artículos 2 y 40 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos o bien procedan con su destrucción. 





8. Anexos (Opcional): Puede incluir información relevante vinculada a la política, ejemplo: tablas con definiciones, gráficos, formularios, instructivos, plantillas, procedimientos, etc.



· Manual para presentación de garantías electrónicas para oferentes y contratistas M-PS-020-04-2014.

· LIBERACIÓN DE GARANTÍAS P-PS-108-04-2013. 

· REGISTRO DE LA EJECUCIÓN DE GARANTÍAS P-PS-104-04-2013. 

· PI-FCH-GPC Información sobre Garantías de Participación y Cumplimiento.
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Introducción  
 
El informe de resultados de la Encuesta de Autoevaluación y del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 
aplicadas en 2018, tiene como objetivo principal servir de base para que las dependencias de COMEX, 
analicen los resultados y, a partir de éstos, formulen los Planes de Acción Integral de Control Interno, de 
forma que propongan acciones o actividades enfocadas al mejoramiento de los componentes del Sistema 
de Control Interno. 
 
La Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX se realiza con la finalidad de que cada dependencia 
conozca cómo se encuentra la gestión de control interno en su área y equipo de trabajo, además de acatar 
lo establecido en el inciso b) del artículo 17 de la Ley General de Control Interno, en aras de perfeccionar 
su funcionamiento y detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de los objetivos 
institucionales. Por otra parte, la aplicación de la Encuesta del Modelo de Madurez del SCI-COMEX, tiene 
como finalidad identificar el estado de madurez en que se encuentra el Sistema de Control Interno a nivel 
global institucional. 
 
Los resultados de ambas herramientas fueron obtenidos mediante la aplicación de las encuestas a catorce1 
dependencias del Ministerio. Producto de este ejercicio se presenta un análisis general institucional y de 
cada dependencia, en relación con cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno. 
 
Ambas herramientas fueron diseñadas bajo un enfoque participativo entre el Jerarca y Titulares 
Subordinados de COMEX, los cuales evaluaron el estado actual en que se encuentra el Sistema de Control 
Interno.  
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


                                                 
1 De conformidad con lo acordado por la Comisión Institucional de Control Interno en la sesión N°0003-2018 del 17 de diciembre 
de 2018.   
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A.- Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX-2018 


1. Aspectos generales 


1.1 Objetivos de la Encuesta de Autoevaluación 
 
Objetivo general: Autoevaluar el estado actual del Sistema de Control Interno en el Ministerio de 
Comercio Exterior, con el fin de proponer planes de acción de mejora para su perfeccionamiento 
continuo. 
 
Objetivos específicos: 
 


 Determinar el promedio general del nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno 
para medir el grado de avance en cada uno de sus componentes. 


 
 Evaluar el nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno en cada una de las 


dependencias del Ministerio de Comercio Exterior. 
 


 Obtener insumos para la formulación de planes de acción integrales que busquen el 
mejoramiento continuo de los controles y propiciar una adecuada conducción de la 
gestión al cumplimiento de los objetivos institucionales. 


1.2 Implicaciones de la Autoevaluación del SCI-COMEX 
 


a) Para el Jerarca: Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la efectividad de las 
medidas de control y administración que orientan el cumplimiento de la visión, misión y objetivos 
institucionales, así como los productos y servicios que brinda la organización a la sociedad sean 
conforme con el cometido institucional. 
 


b) Para el Titular Subordinado: Revisar y evaluar a lo interno de la dependencia a su cargo, 
mediante criterios de prioridad, cuan efectivas son las medidas de control documentadas y no 
documentadas establecidas internamente y a nivel institucional, para apoyar la ejecución de los 
procesos, proyectos, actividades y operaciones que realiza su dependencia y una oportunidad 
para mejorar, adecuar y actualizar los productos y servicios que brinda y presta la organización. 
 


2 Metodología de aplicación de la Encuesta de Autoevaluación 
 
La metodología empleada para la Encuesta de Autoevaluación se sustenta en el diseño y aplicación de un 
cuestionario creado en la plataforma de Google.  
  
El detalle de su aplicación se realizó de la siguiente manera: 
 


2.1 Cuestionario  
 
El cuestionario está compuesto por 45 preguntas, 44 de marque con “X” y una pregunta abierta para obtener 
comentarios y observaciones de importancia que desee externar el colaborador.  La Secretaría Técnica de 
Control Interno se encargó de elaborarla y fue aprobada por la Comisión Institucional de Control Interno en 
la sesión N° 003-2018 efectuada el 17 de diciembre de 2018. 
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La herramienta se realizó por secciones, las cuales hacen referencia a cada uno de los componentes del 
Sistema de Control Interno, detallados a continuación:  
 


 Normas generales de control interno: Desarrollado para evaluar de manera general que las 
acciones y medidas emprendidas por la administración activa para propiciar una seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos institucionales es efectiva. 


 
 Componente de ambiente de control: Evalúa el conjunto de factores organizacionales que 


propician una actitud positiva y de apoyo al SCI-COMEX. 
 


 Componente de valoración del riesgo: Realizado para evaluar el subsistema de valoración y 
detección de riesgos (SEVRI). 
 


 Componente de actividades de control: Creado para evaluar las actividades de control tales 
como políticas, procedimientos y mecanismos que contribuyan a asegurar razonablemente la 
operación y fortalecimiento del SCI-COMEX. 
 


 Componente de sistemas de información: Desarrollado para evaluar los elementos y 
condiciones necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se 
ejecuten las actividades para obtener, procesar, generar y comunicar en forma eficiente, eficaz y 
con apego al bloque de legalidad la información de la gestión institucional para la consecución de 
sus objetivos. 
 


 Componente de seguimiento: Evalúa las actividades permanentes y periódicas de seguimiento 
para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del SCI-COMEX. 
 


2.2 Criterios de selección 
 
Los criterios de evaluación correspondientes a los niveles de cumplimiento de los controles empleados en 
la Encuesta de Autoevaluación fueron los siguientes: 


 


Criterio de Evaluación Porcentaje de cumplimiento 


 Muy de acuerdo   100% 


De acuerdo  75% 


Neutral  50% 


En desacuerdo  25% 


Muy en desacuerdo  0% 


 


2.3 Análisis de la Encuesta de Autoevaluación  
 
Los datos compilados van a analizarse a nivel de cada dependencia, y cómo consideran que se ha 
desarrollado en el 2018 el Sistema de Control Interno en su equipo de trabajo lo cual va a permitir ejecutar 
planes de mejora para fortalecer aquellos componentes con menor calificación. Además, permitirá detectar 
cualquier desvío que lo aleje del cumplimiento de sus objetivos y de implantar las mejoras necesarias. Se 
envió un correo electrónico con la ruta de acceso a la encuesta a cada uno de los jerarcas, jefes y 
coordinadores que deben participar en la aplicación del cuestionario.  
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2.4 Período de aplicación 
 
El periodo para la aplicación de la encuesta de autoevaluación fue del lunes 17 de diciembre de 2018 al 
viernes 11 enero de 2019.  
 


2.5 Dependencias participantes y responsables 
 
Las dependencias, los jerarcas y los titulares subordinados responsables de completar la encuesta de 
autoevaluación fueron los siguientes: 
 
 


Dependencia Colaborador  
Despacho de la Ministra Dyalá Jiménez Figueres 


Despacho del Viceministro Duayner Salas Chaverri 
Departamento de Gestión de la Documentación e 


Información 
Patricia Castro Araya 


Departamento de Informática William Gómez Mora 
Departamento de Presupuesto Ileana Castro Carballo 
Departamento de Proveeduría Gloria Jiménez Ramírez 


Departamento de Recursos Humanos Rolando Chavarría Quesada 
Dirección de Asesoría Legal Roberto Gamboa Chaverri 


Dirección de Inversión y Cooperación Gabriela Castro Mora 
Dirección General de Comercio Exterior Francisco Monge Ariño 


Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera Mariela Rojas Segura 
Oficina de Prensa Ana Jiménez Jiménez 


Planificación Institucional Melissa Porras Quirós 
Servicios Generales Mabel Castro Valverde 
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3 Resultados de la Encuesta de Autoevaluación 


3.1 Resultados generales 
Figura N° 1 


Resultados autoevaluación por componente del sistema de control interno 
 


 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2018.  
 
 
 


Tabla N° 1 
Resultados generales autoevaluación por componente funcional del Ministerio de Comercio 


Exterior 
 
 


Promedio 
General 


Normas 
generales de 


control interno 


Ambiente 
de control 


Valoración 
de riesgo 


Actividades 
de control 


Sistemas de 
información 


Seguimiento 
Promedio 


global 


COMEX 91% 84% 89% 92% 87% 89% 89% 
 Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2018. 


Sistemas de 
información:  


87% 
 


Ambiente de 
control: 84% 


Valoración de 
riesgo: 89% 


Actividades de control:  
92% 


Seguimiento: 
89% 







3.2 Resultados comparativos 2008 – 2018 
 


Gráfico N° 1 
Resultados generales comparativos 2008 a 2018 


 
 


 
 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2018. 
 
 


Tabla N° 3 
Promedio general comparativo por componente 2008 a 2018 


 
Componente 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 


Ambiente de 
Control 


72,89% 84,56% 88,34% 88,75% 95,51% 95,98% 91,37% 88,84% 85% 87% 84% 


Valoración de 
Riesgo 


66,02% 66,95% 83,13% 86,75% 88,57% 98,93% 97,14% 95,36% 89% 87% 89% 


Sistemas de 
Información 


77,43% 90,53% 87,89% 91,72% 91,07% 95,54% 94,64% 94,16% 82% 88% 87% 


Actividades de 
Control 


75,31% 88,52% 92,84% 93,17% 90,88% 96,02% 96,98% 96,98% 88% 91% 92% 


Seguimiento 75,35% 86,32% 85,60% 87,25% 89,43% 94,64% 95% 95,00% 87% 89% 89% 
 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2018.  
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3.3 Síntesis de mejoras, sugerencias o comentarios emitidos por el jerarca y titulares subordinados 
 


Componente del sistema de 
control interno 


Mejoras, sugerencias o comentarios emitidos 


Normas generales de control 
interno 


Con base en los comentarios recibidos se procurará en la medida de las 
posibilidades ampliar el tiempo con el que las dependencias contarán 
para completar la encuesta y la colocación de un espacio en donde se 
brinde una breve explicación de la pregunta.  


Sistemas de información 


En relación con los sistemas de información, se recibieron comentarios 
sobre: “en relación a los sistemas de información y flexibilidad, los 
sistemas son externos de uso obligatorio, por lo que su flexibilidad no 
depende directamente de la Dependencia o del Ministerio, sino que 
obedece a los criterios estándar del Ente Rector SIGAF, SICOP, 
EXONET, (MH) o bien de la CGR para el caso SIAC.” 


Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2018.  


 


B.- Encuesta del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 


1. Aspectos generales 


1.1 Objetivos del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 
 
Objetivo general:  


 
Contribuir al fortalecimiento integral del Sistema de Control Interno Institucional, mediante el análisis 
global del Ministerio, midiendo los avances realizados y promoviendo la mejora continua de dicho 
Sistema.   
 
Objetivos específicos: 
 


 Determinar un nivel de madurez absoluto y ponderado por pregunta, variable, componente del Sistema 
de Control Interno para que la Administración Activa pueda analizar en un nivel mayor de detalle los 
resultados. 


 
 Determinar los niveles de atención absoluto y ponderado por variable, componente del Sistema de Control 


Interno para que la Administración Activa pueda proponer acciones de mejora congruentes con sus 
requerimientos. 
 


 Obtener insumos para la formulación de planes de acción integral que busquen el mejoramiento continuo 
de los controles y propiciar una adecuada conducción de la gestión al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 


1.2 Implicaciones del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 
 


a) Para el Jerarca: Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la efectividad de las medidas 
de control y administración que orientan el cumplimiento de la visión, misión y objetivos institucionales, 
así como que los productos y servicios que brinda la organización a la sociedad sean conforme con el 
cometido institucional. 
 


b) Para el Titular Subordinado: Revisar y evaluar a lo interno de la dependencia a su cargo, mediante 
criterios de prioridad, cuan efectivas son las medidas de control documentadas y no documentadas 
establecidas internamente y a nivel institucional, para apoyar la ejecución de los procesos, proyectos, 
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actividades y operaciones que realiza su dependencia y una oportunidad para mejorar, adecuar y 
actualizar los productos y servicios que brinda y presta la organización. 


2. Metodología de aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 
 
La evaluación del Modelo de Madurez consistió en aplicar un cuestionario diagnóstico, la tabulación de los 
resultados obtenidos en la matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX y la interpretación de los criterios de 
selección según como corresponda. 
 


2.1 Estructura de la herramienta  
 


2.1.1 Encuesta de evaluación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 
 
El cuestionario está compuesto por 36 preguntas, 35 de marque con “X” y una “abierta” de comentarios, la 
Secretaría Técnica de Control Interno se encargó de elaborarla y fue aprobada por la Comisión Institucional de 
Control Interno en la sesión N° 003-2018 efectuada el 17 de diciembre de 2018. 
 
Consta de los 5 componentes del Sistema de Control Interno y 20 variables distribuidas de la siguiente manera: 
 


Componente Variable 


  


Ambiente de Control 


Compromiso 


Ética institucional 


Estructura 


 Idoneidad del personal 


Valoración de Riesgo 


Marco orientador 


Herramienta de gestión de riesgos 


Funcionamiento del SEVRI 


Documentación y comunicación 


Actividades de Control 


Características de las actividades de control 


Alcance de las actividades de control 


Formalidad de las actividades de control 


Aplicación de las actividades de control 


Sistemas de Información 


Alcance de los sistemas de información 


Calidad de información 


Calidad de la comunicación 


Control de los sistemas de información 


Seguimiento  


Participantes en el seguimiento del SCI 


Formalidad del seguimiento del SCI 


Alcance del seguimiento del SCI 


Contribución del seguimiento a la mejora del SCI 
 
 


2.1.2 Criterio de selección de resultados 
 
El grado de “madurez absoluta” y “madurez ponderada” se obtiene a partir de la aplicación de los siguientes 
criterios: 
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 Madurez absoluta: Para este nivel o grado, la madurez se infiere seleccionando la opción que obtenga 


mayor número de respuestas. 
 Madurez ponderada: Para este nivel o grado, la madurez se infiere por medio de un porcentaje de todas 


las respuestas dado por un valor asignado a cada opción. 
 


La determinación del nivel de madurez del SCI por tipo de pregunta se establece en cuatro niveles: 
 


 Nivel 1 - Por pregunta: Se determina el nivel de madurez por cada una de las preguntas planteadas en 
la encuesta de evaluación del modelo de madurez. 


 Nivel 2 - Por variable: Se determina el nivel de madurez por cada una de las variables que contienen los 
componentes del SCI, este se obtiene como un resultado general de la tabulación del nivel de madurez 
de todas las preguntas que componen la variable. 


 Nivel 3 - Por componente: Se determina el nivel de madurez por cada uno de los componentes del SCI, 
este se obtiene como un resultado general de la tabulación del nivel de madurez de todas las variables 
que lo componen. 


 Nivel 4 - General del SCI-COMEX: Se determina el nivel de madurez del sistema de control interno de 
COMEX, el cual se obtiene un resultado general de la tabulación del nivel de madurez de sus 
componentes. 


 
2.1.2.1 Niveles de madurez 


 
El Modelo de Madurez comprende los componentes funcionales del Sistema de Control Interno y los posibles 
estados que describen la evolución de cada uno de ellos:  
 


a) Incipiente: Existe evidencia de que la institución ha emprendido esfuerzos aislados en el establecimiento 
del sistema de control interno. Sin embargo, aún no se ha reconocido su importancia. El enfoque general 
en relación con el control interno es desorganizado. 
 


b) Novato: Se han instaurado procesos que propician el establecimiento y operación del Sistema de Control 
Interno. Se empieza a generalizar el compromiso, pero este se manifiesta principalmente en la 
administración superior. 
 


c) Competente: Los procedimientos se han estandarizado y documentado, y se han difundido en todos los 
niveles de la organización. El Sistema de Control Interno funciona conforme las necesidades de la 
organización y el marco regulador. 
 


d) Diestro: Se han instaurado procesos de mejora continua para el oportuno ajuste y fortalecimiento 
permanente del Sistema de Control Interno. 
 


e) Experto: Los procesos se han refinado hasta un nivel de mejor práctica, se basan en los resultados de 
mejoras continuas y la generación de iniciativas innovadoras. El control interno se ha integrado de manera 
natural con las operaciones y flujo de trabajo, brindando herramientas para mejorar la calidad y la 
efectividad y haciendo que la organización se adapte de manera rápida.   


 
2.1.2.2 Niveles de atención 


 
Los niveles de atención por cada estado de evolución de los componentes del SCI son los siguientes: 
 


a) Atención máxima: Es el nivel de atención más alto de la escala, requiere de una atención inmediata y 
de una programación e implementación de actividades de control para fortalecer el componente. 
 


b) Atención alta: Este nivel de atención se mantiene dentro del margen más alto de la escala, requiere de 
una programación de actividades de control para fortalecer el componente. 
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c) Atención media: Es el nivel intermedio de la escala, requiere de una programación de actividades de 


control sobre las variables que en el componente muestren un estado de madurez novato o incipiente. 
 


d) Atención leve: Es el nivel de atención más bajo de la escala, requiere del establecimiento de medidas 
de seguimiento sobre las variables que en el componente muestren un estado de madurez competente, 
diestro u experto. 
 


2.1.2.3 Período de aplicación 
 


El periodo para la aplicación del Modelo de Madurez del SCI-COMEX fue del 17 de diciembre de 2018 al 11 de 
enero de 2018. 
 


2.1.2.4 Dependencias participantes y responsables 
  
 


Dependencia Colaborador  
Despacho de la Ministra Dyalá Jiménez Figueres 


Despacho del Viceministro Duayner Salas Chaverri  
Departamento de Gestión de la Documentación e 


Información 
Patricia Castro Araya 


Departamento de Informática William Gómez Mora 
Departamento de Presupuesto Ileana Castro Carballo 
Departamento de Proveeduría Gloria Jiménez Ramírez 


Departamento de Recursos Humanos Rolando Chavarría Quesada 
Dirección de Asesoría Legal Roberto Gamboa Chaverri 


Dirección de Inversión y Cooperación Gabriela Castro Mora 
Dirección General de Comercio Exterior Francisco Monge Ariño  


Oficialía Mayor y Dirección Administrativo-Financiera Mariela Rojas Segura 
Oficina de Prensa Ana Jiménez Jiménez 


Planificación Institucional Melissa Porras Quirós  
Servicios Generales Mabel Castro Valverde 


 
2.2 Matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX 


 
La matriz del Modelo de Madurez del SCI-COMEX, está compuesta de la siguiente manera: 
 
Matriz de pregunta  
 
Recopila y sintetiza las respuestas de los entrevistados, se distribuye de la siguiente manera: 
 


 Opciones: Muestra las cinco respuestas posibles.  
 Nivel de madurez: Muestra las opciones de respuesta representado con los niveles de madurez del SCI 


(incipiente, novato, competente, diestro, experto). 
 Cantidad de respuestas: En este espacio se digita la cantidad de respuestas que los entrevistados 


señalaron en cada uno de los niveles de madurez. 
 Puntaje: Es el puntaje asignado a cada opción y nivel de madurez. 
 Resultado: Es la multiplicación entre la cantidad de respuestas y el puntaje. 
 Porcentaje: Es el porcentaje que obtiene cada nivel de madurez, este se determina por el resultado.  
 Ponderado: Muestra el nivel o grado de madurez de acuerdo al promedio ponderado de todas las 


respuestas. 
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 Absoluto: Muestra el nivel o grado de madurez de acuerdo al resultado absoluto de todas las respuestas. 
 
Matriz de variable / componente:  
Esta matriz muestra el nivel de madurez por variable y por componente y se distribuye de la siguiente manera: 
 


 Variable / componente: Muestra la variable o componente del cual se determinara el nivel de madurez. 
 Madurez ponderada: Muestra de una manera general el nivel de madurez de acuerdo al promedio 


ponderado de todas las respuestas. 
 Madurez absoluta: Muestra de una manera general el nivel de madurez de acuerdo con el resultado 


absoluto de todas las respuestas. 
 
Matriz de nivel de atención:  
 
Resumen de todos los niveles de madurez evaluados y el nivel de atención requerido para cada uno de ellos. La 
misma se distribuye de la siguiente manera:  
 


              Nivel de Atención     


   
ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE  


CONTROL INTERNO # Nivel           
                    
   Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL  # Nivel        


   


   


   


   


   


   1.1 - Compromiso  


1.2 - Ética  


1.3 - Estructura  


1.4 - Personal  


# Nivel        


   # Nivel        


   # Nivel        


   # Nivel        
                      
   Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO  #  Nivel        


   


   


   


   


   


   2.1 - Marco orientador  


2.2 - Herramienta de gestión de riesgos  


2.3 - Funcionamiento del SEVRI  


2.4 - Documentación y comunicación  


#  Nivel        


   #  Nivel        


  #  Nivel        


   #  Nivel        
                      
   Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL   #  Nivel        


   


   
   


   


   


   3.1 - Características de las actividades de control  


3.2 - Alcance de las actividades de control  


3.3 - Formalidad de las actividades de control  


3.4 - Aplicación de las actividades de control  


#  Nivel        


   #  Nivel        


   #  Nivel        


   #  Nivel        
                      
   Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN   #  Nivel        


   


   
   


   


   
   4.1 - Alcance de los sistemas de información  


4.2 - Calidad de la información  


#  Nivel        


   #  Nivel        
   4.3 - Calidad de la comunicación  


4.4 - Control de los sistemas de información  


#  Nivel        


   #  Nivel        


                      


   Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI  #  Nivel        


   


   


   


   5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI  #  Nivel        


   #  Nivel        
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   5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI  


5.3 - Alcance del seguimiento del SCI  


5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del sistema  


#  Nivel        


   


   


   #  Nivel        


                      
 
Matriz de Acciones por realizar:  
 
Muestra un resumen de todos los niveles de madurez evaluados y los criterios de los niveles así como las 
recomendaciones de las acciones por realizar. 
 
Se distribuye de la siguiente manera:  
 


                          


   


Asunto  
Puntaje 


obtenido  
Grado de 
madurez  


Atención 
requerida  


Estado 
siguiente  


Condiciones 
esperadas para 
alcanzar el 


estado 
siguiente 


Definición de 
acciones 
concretas 


por parte de la 
Administración 


Activa   
                          


 


 
Índice general 
de madurez del
Sistema de 
Control Interno 
 


0 
 


Indeterminado 
 


 
Máxima 


 


 
Indeterminado 


 


 
Criterio 


 
Acciones por realizar   


                          


 
Matriz de resultados:  
 
Muestra los resultados absolutos y ponderados por componente y nivel de madurez del Sistema de Control Interno 
del Ministerio de Comercio Exterior.  
 
Se distribuye de la siguiente manera:  
 


Componente 


Nivel de madurez ponderado Nivel de madurez absoluto 


Por componente 
Sistema de 


control interno 
Por componente 


Sistema de 
control Interno 


Ambiente de control - 


- 


- 


- 
Valoración del riesgo - - 


Actividades de control - - 


Sistemas de información - - 


Seguimiento del SCI - - 
 


3. Resultados de la Encuesta del Modelo de Madurez 
 
3.1 Promedio general comparativo por componente funcional 2012, 2014, 2016 y 2018 
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Componente 
Ambiente 
de control 


Valoración 
de riesgo 


Sistemas de 
información  


Actividades 
de control 


Seguimiento Promedio 


2012 78,81% 80,09% 84,58% 89,52% 86,67% 83,94% 
2014 81,00% 84,00% 88,00% 88,00% 85,00% 85,00% 
2016 79,00% 80,00% 80,00% 83,00% 83,00% 81,00% 
2018 80,00% 83,00% 86,00% 86,00% 86,00% 84,00% 


 
3.2 Nivel de madurez ponderado, absoluto por componente y Sistema de Control Interno 
 
 


Componente 


Nivel de madurez ponderado Nivel de madurez absoluto 


Por componente 
Sistema de 


control interno 
Por componente 


Sistema de 
control interno 


Ambiente de control Experto  


Experto 


Experto 


Experto 
Valoración del riesgo Diestro Diestro 


Actividades de control Competente Experto 
Sistemas de información Experto Experto 


Seguimiento del SCI Experto Experto  
 
 
 
3.3 Nivel de madurez ponderado y absoluto por componente, variable y sus niveles de atención 
 


 Resultados ponderados: 







 


                    


  ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO 


5 Experto   ATENCIÓN MÁXIMA ATENCIÓN ALTA ATENCIÓN MEDIA ATENCIÓN LEVE   


                    
  Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 16 Experto          Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL   
  1.1 - Compromiso 3 Competente       1.1 - Compromiso     
  1.2 - Ética 4 Diestro       1.2 - Ética     
  1.3 Estructura 5 Experto         1.3 Estructura   
  1.4 - Personal 4 Diestro       1.4 - Personal     
                    


  


Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 


17 Diestro       
Sección 2 — VALORACIÓN DEL 
RIESGO     


  2.1 - Marco orientador 4 Diestro       2.1 - Marco orientador     
  2.2 - Herramienta de gestión de riesgos  5 Experto         2.2 - Herramienta de gestión de riesgos   
, 2.3 - Funcionamiento del SEVRI 3 Competente       2.3 - Funcionamiento del SEVRI     
  2.4 - Documentación y comunicación 5 Experto           2.4- Documentación y comunicación    
                    


  
Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  


20 Experto         
Sección 3 — ACTIVIDADES DE 
CONTROL    


  3.1 - Características de las actividades de control 5 Experto         
3.1 - Características de las actividades de 
control   


  3.2 - Alcance de las actividades de control 5 Experto         3.2 - Alcance de las actividades de control   


  3.3 - Formalidad de las actividades de control 5 Experto         
3.3 - Formalidad de las actividades de 
control   


  3.4 - Aplicación de las actividades de control 5 Experto         
 3.4 - Aplicación de las actividades de 
control   


                    


  
Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  


18 Experto         
Sección 4 — SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN    


  4.1 - Alcance de los sistemas de información 3 Competente       
4.1 - Alcance de los sistemas de 
información     


  4.2 - Calidad de la información 5 Experto         4.2 - Calidad de la información   
  4.3 - Calidad de la comunicación 5 Experto         4.3 - Calidad de la comunicación   
  4.4 - Control de los sistemas de información 5 Experto         4.4 - Control de los sistemas de información   
                   
  Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 20 Experto         Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI   
  5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI 5 Experto         5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI   
  5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI 5 Experto         5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI   
  5.3 - Alcance del seguimiento del SCI 5 Experto         5.3 - Alcance del seguimiento del SCI   


  
5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora del 
sistema 5 Experto         


5.4 - Contribución del seguimiento a la 
mejora del sistema   
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 Resultados absolutos: 
 
                    


  ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 


5 Experto    ATENCIÓN MÁXIMA ATENCIÓN ALTA ATENCIÓN MEDIA ATENCIÓN LEVE   


                    


  Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 18 Experto         
Sección 1 — 
AMBIENTE DE 
CONTROL 


  


  1.1 - Compromiso 4 Diestro       1.1 - Compromiso     
  1.2 - Ética 4 Diestro       1.2 - Ética    
  1.3 Estructura 5 Experto         1.3 Estructura   
  1.4 - Personal 5 Experto         1.4 - Personal   
                    


  Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 18 Diestro       
Sección 2 — 
VALORACIÓN DEL 
RIESGO 


    


  2.1 - Marco orientador 4 Diestro       2.1 - Marco orientador     


  2.2 - Herramienta de gestión de riesgos  5 Experto         
2.2 - Herramienta de 
gestión de riesgos   


, 2.3 - Funcionamiento del SEVRI 5 Experto         
2.3 - Funcionamiento 
del SEVRI   


  2.4 - Documentación y comunicación 4 Diestro       2.4 - Documentación y 
comunicación 


    


                    


  Sección 3 — ACTIVIDADES DE 
CONTROL  


19 Experto         
Sección 3 — 
ACTIVIDADES DE 
CONTROL  


  


  3.1 - Características de las actividades de 
control 5 Experto         


3.1 - Características de 
las actividades de 
control 


  


  3.2 - Alcance de las actividades de control 5 Experto         
3.2 - Alcance de las 
actividades de control 


  


  3.3 - Formalidad de las actividades de 
control 4 Diestro       


3.3 - Formalidad de las 
actividades de control     


  3.4 - Aplicación de las actividades de control 5 Experto         
3.4 - Aplicación de las 
actividades de control   
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  Sección 4 — SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  


18 Experto         
 Sección 4 — 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 


  


  4.1 - Alcance de los sistemas de 
información 


5 Experto         
 4.1 - Alcance de los 
sistemas de 
información 


  


  4.2 - Calidad de la información 5 Experto          4.2 - Calidad de la 
información   


  4.3 - Calidad de la comunicación 4 Diestro        4.3 - Calidad de la 
comunicación 


   


  4.4 - Control de los sistemas de información 4 Diestro       
4.4 - Control de los 
sistemas de 
información 


    


                    


  Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 19 Experto         
 Sección 5 — 
SEGUIMIENTO DEL 
SCI 


  


  5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI 5 Experto         
5.1 - Participantes en el 
seguimiento del SCI 


  


  5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI 5 Experto         
5.2 - Formalidad del 
seguimiento del SCI 


  


  5.3 - Alcance del seguimiento del SCI 5 Experto          5.3 - Alcance del 
seguimiento del SCI   


  5.4 - Contribución del seguimiento a la 
mejora del sistema 


4 Diestro       
5.4 - Contribución del 
seguimiento a la 
mejora del sistema 
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3.4 Análisis de resultados del Modelo de Madurez 
 


 Resultados ponderados: 
 


              
Asunto Puntaje 


obtenido 
Grado de 
madurez 


Atención 
requerida 


Estado 
siguiente 


Condiciones esperadas 
para alcanzar el estado siguiente 


Definición de acciones concretas  
por parte de la Administración Activa 


              


ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 


5 Experto Leve Experto Criterio Acciones por realizar 


              


Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 16 Experto Leve Experto Emprender acciones para:   


1.1 - Compromiso 3 Competente Media Diestro - El jerarca y los titulares subordinados ejercen liderazgo en 
el fortalecimiento constante del sistema de control interno. 
- Los funcionarios asumen su responsabilidad por el 
cumplimiento del control interno en sus actividades cotidianas 
y contribuyen al fortalecimiento de este. 
- Las regulaciones institucionales para el funcionamiento y el 
fortalecimiento del sistema de control interno han sido 
divulgadas entre los funcionarios correspondientes. 


Se debe involucrar más a los jerarcas en el 
quehacer de la Comisión de control interno 
para que promuevan el fortalecimiento del 
sistema y lo establezcan como parte 
fundamental de la institución.  
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1.2 - Ética 4 Diestro Media Experto - Todos los funcionarios de la institución asumen con plena 
conciencia las responsabilidades éticas en todos sus ámbitos 
de acción. 
- El jerarca y los titulares subordinados son líderes y ejemplo 
respecto a la ética institucional. 
- Se han instaurado mecanismos que promueven el constante 
compromiso y fortalecimiento de la ética institucional, así 
como la anticipación de condiciones que le afecten y la 
generación de iniciativas innovadoras. 


En la institución se aprobó el Marco 
Orientador de la Ética, el cual sirve como 
instrumento de perfeccionamiento y 
orientación institucional que contempla los 
objetivos, las actividades, los tiempos de 
ejecución, los responsables y las acciones 
de evaluación y seguimiento, que ayuda a 
guiar en la implementación de medidas 
dirigidas a fomentar, incorporar y robustecer 
la ética en los procesos de gestión 
institucional, de acuerdo con las 
necesidades actuales de la Administración y 
de los administrados. 
Asimismo, y como parte de las gestiones de 
la Comisión Institucional de Ética y Valores, 
se aprobó el Código de Ética el cual funge 
como marco de referencia para que los 
colaboradores realicen su gestión bajo las 
mejores prácticas, tomando como base los 
valores institucionales y la misión y visión de 
la organización. Este código fomenta el 
compromiso de todos los colaboradores en 
su gestión diaria. 


1.3 - Estructura 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


1.4 - Personal 4 Diestro Media Experto - La retención y motivación de los funcionarios de la institución 
muestran niveles que propicien la conservación del capital 
humano y el logro de objetivos institucionales.- El jerarca y los 
titulares subordinados, en conjunto con la unidad de apoyo a 
la administración de recursos humanos, promueven 
continuamente el mejoramiento constante de las 
competencias de todos los funcionarios, de acuerdo con los 
puestos de trabajo asignados. 


Con base en la encuesta de clima 
organizacional se estableció un plan de 
acción para 2017 que ayude a mejorar 
aquellos aspectos que obtuvieron una menor 
calificación, esto con la finalidad de mitigar 
los factores que no son del agrado de los 
colaboradores, y a la vez para brindarles un 
ambiente apto e idóneo que propicie la 
conservación del capital humano.  
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Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 17 Diestro Media Experto Emprender acciones para:   


2.1 - Marco orientador 4 Diestro Media Experto - Se han instaurado procesos para la investigación constante 
sobre valoración del riesgo y las metodologías 
correspondientes, y se promueve la generación de iniciativas 
innovadoras y su implementación. 
- La convicción sobre la importancia la valoración de los 
riesgos ha calado profundamente en el accionar institucional, 
lo que ha generado una actitud proactiva e investigativa para 
la mejora constante de los esfuerzos sobre el particular. 
- La política, la estrategia y la normativa institucionales de 
valoración de riesgos se actualizan y se ajustan 
periódicamente conforme avanza el conocimiento sobre el 
tema y en procura del aprovechamiento de oportunidades de 
mejora de la gestión. 


Se estableció una metodología nueva para la 
identificación y gestión de riesgos por medio 
de OPPEX, por medio de una herramienta de 
gestión, lo cual va a facilitar realizar la 
valoración de riesgos a todos los 
colaboradores de la institución, se debe 
fomentar y reforzar el uso de la herramienta, 
además de explicar a la organización la 
importancia de realizar valoración de riesgos 
de forma constante.  


2.2 - Herramientas de gestión de riesgos 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


2.3 - Funcionamiento del SEVRI 3 Competente Media Diestro - Se da una participación activa de diversos actores 
institucionales en procesos regulares de identificación y 
análisis de los riesgos relevantes, como medio para ajustar o 
actualizar las medidas de administración respectivas.- Las 
autoridades superiores participan de manera directa en el 
análisis y la administración de los riesgos que merecen 
atención prioritaria, en tanto que tales actividades se ejecutan, 
en relación con otros riesgos, por parte de diferentes niveles, 
con base en el conocimiento que se ha logrado generalizar en 
la entidad.- Se da seguimiento al nivel de riesgo, a los factores 
de riesgo, y al grado de ejecución, la eficacia y la eficiencia de 
las medidas para la administración de riesgo. 


El Ministerio de Comercio Exterior aprobó un 
Marco Orientador que establece los 
lineamientos relacionados al proceso de 
valoración de riesgo institucional en las 
etapas de implantación e implementación, 
evaluación, revisión y seguimiento. Dicho 
Marco toma como referencia principalmente, 
lo indicado por la Ley General de Control 
Interno y las Directrices Generales para el 
Establecimiento y Funcionamiento del 
Sistema Específico de Valoración del Riesgo 
Institucional. La Administración Activa 
procurará capacitarse en dichos temas con 
el propósito de asegurar un adecuado 
funcionamiento del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgo Institucional.  


2.4 - Documentación y comunicación 5 Experto Leve   Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  
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Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  20 Experto Leve Experto Emprender acciones para:   


3.1 - Características de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


3.2 - Alcance de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


3.3 - Formalidad de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


3.4 - Aplicación de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


              


Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  18 Experto Leve Experto Emprender acciones para:   


4.1 - Alcance de los sistemas de información 3 Competente Media Diestro - Los sistemas de información permiten obtener, procesar, 
almacenar y recuperar información relevante sobre la gestión 
y el entorno institucionales, así como comunicarla a los 
usuarios que la requieren. 
- Los sistemas de información están incorporados en el 
accionar institucional, tanto a nivel operativo como 
estratégico, y se someten constantemente a revisiones para 
incorporarles las mejoras pertinentes. 


El Ministerio de Comercio Exterior ha 
redoblado esfuerzos en procura de fortalecer 
y mejorar el componente funcional de 
Sistemas de Información. De esta manera, 
se cuentan con sistemas informáticos que 
procuran una gestión documental confiable, 
oportuna y útil, a saber: SADCOR, ADI, 
OPPEX, SAT, SISPAD, ACCD, Portal Web, 
correo electrónico institucional, PEP. 
Asimismo, se utilizan de otros sistemas 
información que sirve de insumo para la 
gestión de este Ministerio.   


4.2 - Calidad de la información 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


4.3 - Calidad de la comunicación 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


4.4 - Control de los sistemas de información 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  
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Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 20 Experto Leve Experto Emprender acciones para:   


5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


5.3 - Alcance del seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora 
del SCI 


5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


              
  
 


 Resultados absolutos: 
 
 


              
Asunto Puntaje 


obtenido 
Grado de 
madurez 


Atención 
requerida 


Estado 
siguiente 


Condiciones esperadas 
para alcanzar el estado siguiente 


Definición de acciones concretas  
por parte de la Administración Activa 


              


ÍNDICE GENERAL DE MADUREZ DEL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 


5 Experto Leve Experto Criterio Acciones por realizar 


              


Sección 1 — AMBIENTE DE CONTROL 18 Experto Leve Experto Emprender acciones para:   


1.1 - Compromiso 4 Diestro Media Experto  - Se realizan actividades para promover la generación e 
implementación de  iniciativas innovadoras y proactivas en 
relación con el sistema de control interno institucional. 
- Los funcionarios tienen una actitud proactiva respecto del 
mejoramiento constante del control interno, mediante aportes 
que agregan efectividad a dicho sistema y valor a la gestión 
institucional. 
- Se cuenta con mecanismos que permiten la evaluación y el 
fortalecimiento constantes del sistema de control interno 
institucional.  


Se debe involucrar más a los jerarcas en el 
quehacer de la Comisión de control interno 
para que promuevan el fortalecimiento del 
sistema y lo establezcan como parte 
fundamental de la institución.  
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1.2 - Ética 4 Diestro Media Experto - Todos los funcionarios de la institución asumen con plena 
conciencia las responsabilidades éticas en todos sus ámbitos 
de acción. 
- El jerarca y los titulares subordinados son líderes y ejemplo 
respecto a la ética institucional. 
- Se han instaurado mecanismos que promueven el constante 
compromiso y fortalecimiento de la ética institucional, así 
como la anticipación de condiciones que le afecten y la 
generación de iniciativas innovadoras.  


En la institución se aprobó el Marco 
Orientador de la Ética, el cual sirve como 
instrumento de perfeccionamiento y 
orientación institucional que contempla los 
objetivos, las actividades, los tiempos de 
ejecución, los responsables y las acciones 
de evaluación y seguimiento, que ayuda a 
guiar en la implementación de medidas 
dirigidas a fomentar, incorporar y robustecer 
la ética en los procesos de gestión 
institucional, de acuerdo con las 
necesidades actuales de la Administración y 
de los administrados. 
Asimismo, y como parte de las gestiones de 
la Comisión Institucional de Ética y Valores, 
se aprobó el Código de Ética el cual funge 
como marco de referencia para que los 
colaboradores realicen su gestión bajo las 
mejores prácticas, tomando como base los 
valores institucionales y la misión y visión de 
la organización. Este código fomenta el 
compromiso de todos los colaboradores en 
su gestión diaria. 


1.3 - Estructura 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


1.4 - Personal 5 Experto  Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  
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Sección 2 — VALORACIÓN DEL RIESGO 18 Diestro Media Experto Emprender acciones para:   


2.1 - Marco orientador 4 Diestro Media Experto - Se han instaurado procesos para la investigación constante 
sobre valoración del riesgo y las metodologías 
correspondientes, y se promueve la generación de iniciativas 
innovadoras y su implementación. 
- La convicción sobre la importancia la valoración de los 
riesgos ha calado profundamente en el accionar institucional, 
lo que ha generado una actitud proactiva e investigativa para 
la mejora constante de los esfuerzos sobre el particular. 
- La política, la estrategia y la normativa institucionales de 
valoración de riesgos se actualizan y se ajustan 
periódicamente conforme avanza el conocimiento sobre el 
tema y en procura del aprovechamiento de oportunidades de 
mejora de la gestión.  


Se estableció una metodología nueva para la 
identificación y gestión de riesgos por medio 
de OPPEX, por medio de una herramienta de 
gestión, lo cual va a facilitar realizar la 
valoración de riesgos a todos los 
colaboradores de la institución, se debe 
fomentar y reforzar el uso de la herramienta, 
además de explicar a la organización la 
importancia de realizar valoración de riesgos 
de forma constante. 


2.2 - Herramientas de gestión de riesgos 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


2.3 - Funcionamiento del SEVRI 5 Experto Leve  Experto  Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


2.4 - Documentación y comunicación 4 Diestro  Media  Experto  - Se cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos que 
garantizan razonablemente la revisión y actualización 
permanente de la información sobre los riesgos 
institucionales, la cual se evalúa y se ajusta de acuerdo con 
los requerimientos del entorno. 
- Se han instaurado procesos para la documentación de 
riesgos, que promuevan la generación de iniciativas 
innovadoras. 
- Se han instaurado procesos para la comunicación de 
riesgos, que promuevan la generación de iniciativas 
innovadoras.  


De conformidad con lo establecido en el 
Marco Orientador del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgo Institucional, las 
dependencias deben documentar su 
proceso de identificación, análisis, 
administración, evaluación y revisión de 
riesgos. Sin embargo, la Administración 
Activa procurará capacitarse en dichos 
temas con el propósito de asegurar un 
adecuado funcionamiento del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo 
Institucional. 
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Sección 3 — ACTIVIDADES DE CONTROL  19 Experto Leve Experto Emprender acciones para:   


3.1 - Características de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


3.2 - Alcance de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


3.3 - Formalidad de las actividades de control 4 Diestro  Media Experto - La documentación de las actividades de control se depura y 
actualiza constantemente, con la participación activa de los 
funcionarios atinentes, bajo el liderazgo de las autoridades 
institucionales (jerarca y titulares subordinados). 
- Existe plena conciencia sobre la importancia de que los 
funcionarios conozcan las actividades de control y su 
documentación, para que puedan hacer aportes de valor para 
su fortalecimiento constante. Por ello, constantemente se 
aplican métodos innovadores en procura de que el proceso 
de documentación y comunicación de las actividades de 
control sea participativo y generalizado.  


Por medio de la documentación de los 
procesos, el Ministerio de Comercio Exterior 
se asegura del establecimiento de 
actividades de control. Dicho proceso se 
mantiene en constante actualización, por lo 
que la Administración Activa está consiente 
de la importancia de dichas actividades para 
el Ministerio.   


3.4 - Aplicación de las actividades de control 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


              
Sección 4 — SISTEMAS DE INFORMACIÓN  18 Experto Leve Experto Emprender acciones para:   


4.1 - Alcance de los sistemas de información 5 Experto  Leve  Experto  Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


4.2 - Calidad de la información 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


4.3 - Calidad de la comunicación 4 Diestro  Media Experto La comunicación de la información se realiza a las instancias 
competentes, de manera ágil, oportuna y correcta, y permite 
a la institución desarrollar métodos novedosos de gestión, 
organización y rendición de cuentas. 
 


El Ministerio de Comercio Exterior debe 
procurar por medio de sus procesos internos 
una comunicación ágil y oportuna.  
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4.4 - Control de los sistemas de información 4 Diestro  Media Experto Los sistemas de información cuentan con los controles 
necesarios para disminuir los riesgos de pérdida de 
información y de fallas en la recopilación, el procesamiento, el 
mantenimiento y la comunicación de información son 
mínimos. Además, la institución cuenta con mecanismos que 
propician la respuesta y anticipación oportunas, a las 
condiciones cambiantes del entorno que afectan dichos 
sistemas. 
 


El Ministerio de Comercio Exterior ha 
redoblado esfuerzos en procura de fortalecer 
y mejorar el componente funcional de 
Sistemas de Información. De esta manera, 
se cuentan con sistemas informáticos que 
procuran una gestión documental confiable, 
oportuna y útil, a saber: SADCOR, ADI, 
OPPEX, SAT, SISPAD, ACCD, Portal Web, 
correo electrónico institucional, PEP. 
Asimismo, se utilizan de otros sistemas 
información que sirve de insumo para la 
gestión de este Ministerio.   


              


Sección 5 — SEGUIMIENTO DEL SCI 19 Experto Leve Experto Emprender acciones para:   


5.1 - Participantes en el seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


5.2 - Formalidad del seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


5.3 - Alcance del seguimiento del SCI 5 Experto Leve Experto Conservar los logros y aprovechar las oportunidades para 
incrementarlos. 


Conservar los logros y aprovechar las 
oportunidades para incrementarlos.  


5.4 - Contribución del seguimiento a la mejora 
del SCI 


4 Diestro  Media Experto El proceso de seguimiento se mejora constantemente, con lo 
que se incrementan sus aportes al valor, a la gestión y al 
sistema de control interno institucionales, así como la 
identificación de nuevos modos de gestión y de control.  


Por medio de los procesos de 
Autoevaluación anual, el Ministerio de 
Comercio Exterior obtiene resultados que 
sirven de insumo para el mejoramiento de la 
gestión institucional, el cual se ve reflejado 
por medio de los planes anuales de Control 
Interno.  


              


 







4. Recomendaciones de la Comisión Institucional de Control Interno 
 
La Comisión Institucional de Control Interno, luego de analizar los resultados de la encuesta de 
autoevaluación y del modelo de madurez del sistema de control interno del Ministerio de Comercio Exterior 
(SCI-COMEX), emite las siguientes recomendaciones: 
 


1. Cada dependencia o dirección debe establecer planes de control interno por medio de la 
herramienta en OPPEX creada para dicha gestión, se considera que las dependencias deben 
contemplar como parte fundamental los componentes de ambiente de control, sistemas de 
información y valoración de riesgo ya que tienen el menor puntaje obtenido.  
  


2. En la escogencia o definición de los controles, el Jerarca y los Titulares Subordinados deberán 
tomar en cuenta las recomendaciones de la Auditoría Interna y de la Contraloría General de la 
República. 


 
3. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán determinar cuál es el personal de su dependencia 


capacitado para diseñar, ejecutar e implementar dichas mejoras en los controles.  
 


4. El Jerarca y los Titulares Subordinados, podrán consultar o crear grupos de trabajo conformados 
por los funcionarios de la dependencia a su cargo, para que estos participen activamente y de 
manera propositiva en el diseño y creación de controles aún más efectivos, así como en la 
aplicación y el mejoramiento de las medidas implantadas para las áreas de la organización donde 
desempeñan sus labores. 
 


5. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán dar el seguimiento debido a los planes de acción 
integral de control interno de las dependencias, periódicamente mediante la herramienta de 
gestión establecidos en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio de 
Comercio Exterior.   


 
6. Las acciones de las dependencias en relación con las medidas a implementar, deberán enfocarse 


hacia la detección de los riesgos relevantes y los controles referidos a las funciones, operaciones, 
actividades o procesos que son críticos para la dependencia administrativa a su cargo y que 
requieren una mejora en su aplicación para subsanar posibles inconsistencias o anomalías. Sin 
embargo, Jerarca y los Titulares Subordinados, justificadamente de considerarlo necesario o 
relevante para el mejoramiento institucional o de la dependencia a su cargo, podrán proponer el 
diseño, creación, implementación o mejora de los controles y medidas de otras dependencias o 
áreas administrativas o realizar observaciones, en ese sentido, a los titulares subordinados 
responsables de esa dependencia o área. Estos últimos, deberán siempre tomar en cuenta dichas 
observaciones y requerimientos en el diseño, creación, implementación o mejora de los controles 
y las medidas de su dependencia. 


 
7. El Jerarca y los Titulares Subordinados, procurarán que las actividades de seguimiento reflejen de 


modo certero la información sobre el progreso de las acciones a ejecutar e implementar, con el 
propósito de reorientar la metodología de monitoreo, de acuerdo con los objetivos institucionales 
y las funciones, operaciones, actividades o procesos de cada área, para estos sean conformes 
con lo establecido por el SCI-COMEX. 
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5. Cronograma de actividades 
 
De conformidad con lo establecido en el Marco Orientador del SCI-COMEX, las actividades 
correspondientes a seguir posteriores a la emisión del presente informe de resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación y del Modelo de Madurez son las siguientes: 
 
 
 


N°  Descripción de la Actividad  
Responsable  


de la  
Ejecución  


Fecha 


5  


Elaboración y traslado al Despacho Ministerial del 
informe de resultados y recomendaciones de la 


encuesta de evaluación y la matriz del modelo de 
Madurez del SCI-COMEX.  


Comisión  
Institucional de 
Control Interno.  


IIQ Enero  


6 
Remitir a todas las dependencias el informe de los 


resultados de la encuesta de autoevaluación.  
Despacho 
Ministerial   


IQ Febrero  
  


7 
Elaboración por parte de cada dependencia de un 


plan de acción integral de control interno en la 
herramienta de gestión.  


Dependencia 
COMEX  


IIQ Febrero a 
IQ Marzo  


8 
Elaboración y remisión al Despacho Ministerial la 
circular del plan Institucional de acción integral de 


control interno.  


Comisión  
Institucional de 
Control Interno.  


IIQ Marzo a IQ 
Abril   
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		Aprobación del Procedimiento de liquidación de viáticos al exterior del país financiados por el Convenio COMEX-PROCOMER (DP-PRO-LVC). 
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir por el Departamento de Presupuesto para realizar la liquidación de viáticos de un funcionario que viajó al exterior del país financiado por medio del Convenio COMEX-PROCOMER, esto para facilitar las labores de auditoría y control interno.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todos los funcionarios del Ministerio que han sido financiados con presupuesto del Convenio COMEX-PROCOMER. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: Departamento de Presupuesto. 



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

DP: Departamento de Presupuesto.

FP: Funcionario de Procomer.

FS: Funcionario solicitante.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de Programa.

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el Sector Público.  

Reglamento: Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios emitido por la Contraloría General de la República.



5.2. Conceptos:



Viáticos: Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas.



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Reglamento para la Ejecución del Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER, aprobado en la sesión No. 165-2006 del 10 de abril del año 2006 y sus reformas. 



· Política de viajes al exterior del Departamento de Presupuesto.







7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución:





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		FS

		Solicitar al DP por medio de OPPEX la elaboración de la liquidación.



		03

		FS

		Entregar al DP la documentación del viaje, dentro del plazo establecido según la política. 



		04

		ANF

		Revisar de los documentos que debe de presentar el solicitante del viaje al exterior.  



		D1



		ANF



		¿Necesita aclaraciones del viaje, revisión facturas e informe? 

Sí: Solicitar las aclaraciones o información adicional. Ir a la actividad 04.

No: Ir a la actividad 05.



		05

		ANF

		Asignar el consecutivo correspondiente para el formulario de las liquidaciones de viáticos (DP-FOR-LGE).



		06

		ANF

		Confeccionar de la liquidación de viáticos en el formato establecido por el departamento.



		07

		ANF

		Enviar a JP la liquidación para revisión.



		08

		JDP

		Revisar y aprobar de la liquidación.



		D2

		JDP

		¿Está el formulario de liquidación correcto?

Sí: Ir a la actividad 09

No: Ir a la actividad 10



		09

		JDP

		Solicitar al ANF la corrección de la liquidación.



		

		

		



		10



		ANF



		Enviar el formulario de liquidación (declaración jurada) para revisión y firma del FS.



		11

		FS

		Revisar, firmar y entregar la liquidación al DP.



		12

		ANF

		Firmar el formulario (DP-FOR-LGE), remitir para firma al JP. 



		12

		JP

		Firmar el formulario DP-FOR-LGE, remitir para firma al JDP.



		14

		JDP

		Firmar el formulario DP-FOR-LGE, remitir al ANF.



		D3



		ANF



		¿El funcionario debe devolver viáticos?

Sí: Ir a la actividad 15

No: Ir a la actividad 14



		15

		ANF

		Solicitar al funcionario la devolución de los viáticos según procedimiento DP-PRO-DVC e ir a la actividad 14.



		16

		ANF

		Ingresar según instructivo DP-INS-LVC la liquidación de viáticos del funcionario.



		17

		ANF

		Firmar la solicitud de financiamiento, remitir para firma al JP.



		18

		JP

		Firmar la solicitud de financiamiento, remitir para firma al JDP.



		19

		JDP

		Firmar la solicitud de financiamiento, remitir al ANF



		20

		ANF

		Escanear la documentación, se sube en el ADI y se remite por correo electrónico a los FP. 



		21

		ANF

		Entregar al FP la documentación original.



		22

		ANF

		Registrar en el centro de costos y flujo de caja la solicitud de financiamiento.



		23

		ANF

		Archivar la liquidación en los archivos correspondientes.



		24

		

		Fin del procedimiento.
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2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el Departamento de Presupuesto toda vez que deban registrar realizar el pago de las cargas sociales del Ministerio de Comercio Exterior.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para la tramitación de todos los pagos de cargas sociales que deban cancelarse en el Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio. 



4. Responsable: Departamento de Presupuesto. 



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

DRH: Departamento de Recursos Humanos.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de Programa.

SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.

TN: Tesorería Nacional.

      

5.2. Conceptos:



Cargas Sociales: “Las cargas sociales son el conjunto de contribuciones que el empleador tiene la obligación de pagarle al estado y al organismo sindical, dependiendo de la actividad en cuestión, todos los meses, en concepto por el trabajo de sus empleados.”













6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 





· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Ley Constitutiva de la CCSS y reglamento No. 7082 del 03 diciembre de 1996 y sus reformas.



· Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, No. 4351 del 11 julio de 1969.



· Ley de Protección al Trabajador, No. 7983 del 16 de febrero de 2000.



          

7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		JDP

		Recibir por parte del DRH las facturas de la CCSS con el cobro de cargas sociales y el recibido a conformidad, mediante oficio. 



		03

		JDP

		Confirmar o verificar los porcentajes de las cargas sociales a aplicar en el año presupuestario.



		04

		JDP

		Elaborar los cálculos aplicando los Formularios: Resumen de montos cobrados por Programas y Subprogramas, Boleta para el Registro de Pago Cuota Estatal, Boleta para el Registro de Pago por Objeto del Gasto y Cuota Patronales a Favor de la CCSS. 



		05

		JDP

		Elaborar las Boletas de Pago BOL-SCO esto para la contabilización de pagos.



		06

		JDP

		Verificar con el DRH la planilla de gobierno enviada por el área de contabilidad financiera de la CCSS.



		D1

		JDP

		¿Están correctos los datos de la factura de gobierno?

No: Ir a actividad 02

Sí: Ir a actividad 07



		07

		JDP

		Corroborar los cálculos contra la facturación.



		08

		JDP

		Revisar y firmar las boletas de pago BOL-SCO.



		09

		JDP

		Remitir las boletas para firma de JP.



		10

		JP

		Verificar y firmar las boletas.



		11

		JDP

		Entregar la documentación al ANF para el registro.



		12

		ANF

		Revisar la documentación e ingresar en el SIGAF las boletas de pago de las cargas sociales.AP-04-02-05.



		13

		ANF

		Entregar al JDP las boletas de la CCSS registradas para el pago.



		14

		JDP

		Verificar el ingreso de las boletas.



		D2

		JDP

		¿Las boletas están correctamente registradas?

No: Ir a la actividad 15

Sí: Ir a la actividad16



		15

		JDP

		Devolver las boletas al ANF para su corrección.



		16

		JDP

		Liberar y contabilizar las boletas de pago.



		17

		JDP

		Solicitar a la TN la cuota para el pago, según el calendario establecido por el Ministerio de Hacienda



		18

		JDP

		Realizar la propuesta de pago, según el manual del Ministerio de Hacienda AP-05.



		19

		JDP / ANF

		Verificar en el SIGAF el pago efectuado de la propuesta.



		20

		ANF

		Ingresar la propuesta de pago en los controles internos del DP.



		21

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago.



		24

		JDP

		Remitir mensualmente a contabilidad de la CCSS por medio de correo electrónico, el archivo de control de registros de pago de las cargas sociales.



		25

		

		Fin del procedimiento.
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		Fecha: XX/XX/201X

PI-MOD-CAR-0XX-201X









Modificación N° xxx

Contratación Directa N° 201Xxx-0000xxx-000xxx00001

“xxxxx”
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Introducción 
 
La Comisión Institucional sobre Accesibilidad y Discapacidad, se desarrolla en el Ministerio desde 
el año 2009, con el objetivo de contribuir en la inclusión de los derechos de las personas con 
discapacidad en la accesibilidad a los servicios que brinda el Ministerio de Comercio Exterior, 
además de fomentar herramientas y conocimientos entre sus colaboradores, que sean de 
utilidad para generar una adecuada inserción de las personas con discapacidad dentro de la 
sociedad.  
 
Como uno de los objetivos del Plan de Trabajo del año 2018 la Comisión se propuso elaborar 
una guía de atención inclusiva para difundir entre los funcionarios y así fomentar una adecuada 
atención a las personas con discapacidad.  
 
Por lo tanto, tomando como referencia bibliografía, estudios, la asistencia de los miembros de 
la Comisión a distintas sesiones de capacitación, asesoramientos obtenidos con instituciones 
como el CONAPDIS, entre otros documentos, se propone la siguiente guía con carácter de 
recomendación y como una base teórica que los funcionarios de Comex y otras instituciones 
puedan utilizar y aplicar en el desarrollo de sus labores, y en la atención y la convivencia con 
personas con discapacidad. 
 
Como fundamentos legales, en primer lugar la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada en Costa Rica por medio de la Ley N° 8661, 
del 19 de agosto del 2008, en su artículo 1, establece que se debe promover, proteger y asegurar 
el goce pleno  y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad 
inherente; por su parte la Ley N° 7600, Ley de igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, establece en su artículo 1, “Se declara de interés público el desarrollo integral de 
la población con discapacidad, en iguales condiciones de calidad, oportunidad, derechos y 
deberes que el resto de los habitantes”. De esta manera es de suma importancia que las 
instituciones del estado trabajen en procura de una igualdad de oportunidades para las personas 
con discapacidad. 
 
En el Ministerio de Comercio Exterior, se desea implementar un modelo de atención a las 
personas con discapacidad, centrado en el respecto de sus derechos y el fomento de su 
independencia y autonomía, que permita abandonar el asistencialismo y generar las condiciones 
necesarias para que tengan acceso a la información y trámites de manera igualitaria y efectiva. 
De esta forma, la presente guía pretende familiarizar a los funcionarios con los términos 
relacionados al concepto de discapacidad, sus componentes, categorías, así como el uso del 
lenguaje adecuado y canales de comunicación que promuevan la adecuada interacción.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 


I. Conceptos importantes 
 
Para lograr una atención y servicio de calidad se debe partir por el respeto a los derechos 
fundamentales de las personas, posibilitando el acceso de toda la población a dicha atención; 
sin importar la edad, situación social o condiciones específicas que presente una persona. 
 
A partir de esa base, existe una serie de elementos y conceptos que si se consideran a lo largo 
del ciclo de la atención impactarán positivamente en el servicio que se presta a la ciudadanía. 
 
En primer lugar, es importante conocer el concepto de discapacidad y persona con discapacidad. 
 


a) Discapacidad: 
 
La discapacidad se entiende como aquella condición de limitación, 
impedimento o dificultad que tiene una persona para realizar 
ciertas actividades cotidianas, debido a la alteración de sus 
funciones físicas, auditivas, visuales y/o intelectuales. 
 
 
Considerando el punto de vista del diseño universal la discapacidad se define como el resultado 
de la interacción de las personas con el entorno y sus barreras. Por lo cual, a medida que un 
entorno se vuelve más amigable, las barreras desaparecen y las personas experimentan mayor 
autonomía. 
 


b) Persona con discapacidad:  
 


Persona en situación de discapacidad (PsD): es el concepto para referirse a usuarias o usuarios 
con cualquier tipo de discapacidad.   
 
 


II. El Lenguaje 
 


Es uno de los factores más importantes, con el lenguaje nos comunicamos, informamos, 


expresamos sentimientos, transmitimos mensajes, nombramos, clasificamos e interpretamos 


la realidad. El uso correcto del lenguaje es el primer paso para avanzar hacia una atención 


inclusiva de calidad, el tema de la discapacidad evoluciona constantemente, por lo que es 


importante mantener una actualización en cuanto a los términos y la forma correcta de dirigirse 


a las personas.  


Lo esencial es reconocer la condición de persona, por lo que se debe anteponer ese sustantivo, 
“persona”, a la determinada característica que se quiera señalar.  
 
 
 


Ley 7600:  Igualdad de 


Oportunidades para las 


Personas con Discapacidad 







Persona ciega o con 
discapacidad visual 


reducida, persona con 
discapacidad motriz, 
persona con parálisis 


cerebral, persona muda, 
persona con síndrome 


de Down. 


Ciego, especial, sordo, 
mudo, discapacitado, 
minusválido, inválido.


Figura número 1.  Forma adecuada de referirse sobre las personas con discapacidad 


 


                                        


 


  


 


 


Esquemas cromáticos para presentar la información 


Al momento de presentar información al público es recomendable utilizar los esquemas 


cromáticos que se muestran en la figura siguiente, esto ayudará en los casos en que personas 


con un grado de discapacidad visual puedan apreciar el contenido más fácilmente, a la vez que 


es agradable de apreciar para personas videntes.  


Figura número 2:   Esquemas cromáticos recomendados para presentar información 


 


 


Un ejemplo el cual se transmite información a través de símbolos y colores es el del Símbolo 


Internacional de Accesibilidad (SIA) que es usado para identificar espacios destinados para 


personas con discapacidad.  


• Fondo: Color azul (Pantone 294)  


• Silueta: Blanco 


 


 


III. Recomendaciones generales para la atención inclusiva. 
 
 A nivel general y para la atención, o comunicación correcta con personas con discapacidad, 
independientemente de su tipo de discapacidad es importante seguir estas indicaciones:  
 


• Trátele como a un igual, con la naturalidad con que trata a otras personas. 


• Preste atención a la persona, no a la discapacidad. 


• Emplee un lenguaje correcto. 







• Salude con cortesía, preséntese (diga su nombre y cargo). 


• Pregúntele el nombre y al conversar con la persona llámela por su nombre. 


• Centre su atención en las capacidades de las personas y no en su discapacidad. 


• Diríjase directamente a la persona con discapacidad, aunque se haga acompañar por 
otra persona. 


• Pregúntele si necesita ayuda y de qué tipo.  


• Limite la asistencia a lo estrictamente necesario.  Promueva la autonomía de la persona. 


• No los trate como si fueran niños, trate los adultos como adultos. 


• La comunicación no verbal debe ser coherente con la verbal: evite mensajes negativos 
por medio del tono de voz, gestos, la postura corporal o la expresión facial. 


• Recuerde que las personas con discapacidad se desarrollan en todos los ámbitos de la 
vida social:  tienen familia, estudian, trabajan, realizan deporte, entre otras actividades. 


Otras indicaciones de manera exclusiva según el tipo de discapacidad que tenga una persona, es 
importante considerar lo siguiente:  
 


a) Para el caso de personas con discapacidad física 
 


• Si la persona está en silla de ruedas: 


o Sentado:    siéntese frente o al lado de la persona en 
silla de ruedas, o bien, inclínese para quedar a un 
mismo nivel.  


o Mientras camina:  sitúese a un costado de la silla de 
ruedas.  


• La silla de ruedas u otros objetos de asistencia de la persona con discapacidad son 


parte de su espacio íntimo, por lo que no deben manipularse sin que la persona lo 


autorice.  


• Evite mirar prolongadamente sus ayudas: bastones, muletas, entre otros. 


 


b) Personas con discapacidad auditiva 


 


• Ubíquese frente a la persona, comuníquese en forma clara y visual. La persona 
necesita ver sus labios para poder entender la información que le está 
transmitiendo, tenga en cuenta que en la mayoría de los casos pueden leer bien los 
labios y suple el canal auditivo por la vista y el tacto. 


• Vocalice correctamente, sin exagerar. No haga muecas ni exagere la vocalización. 


• Utilice un lenguaje simple y sencillo, si es necesario repita las indicaciones o la 
información. 


• En caso de que la persona con discapacidad cuente con un intérprete, centre su 
atención en la persona, no en quien hace de intérprete. 


• Verifique si la persona puede leer, ya que en caso de ser necesario se puede utilizar 


la escritura como medio de comunicación. 


• Durante una reunión o grupo, es conveniente que todos los integrantes miren 


fijamente al emisor para que la persona con discapacidad auditiva le pueda seguir.  


 







c) Personas con discapacidad visual 


 


• Si la persona con discapacidad visual utiliza como apoyo un animal guía, camine al 
lado de ella y vaya describiendo el recorrido. 


• No interactúe, toque, acaricie o distraiga a su animal guía, no es una mascota es un 
apoyo. 


• Cuando se estén desplazando, colóquese al lado contrario al que va el animal guía. 


• Si la persona utiliza bastón y requiere apoyo para desplazarse, debe: 
o Colocarse al lado contrario de la mano en que usa el bastón. 
o Ofrézcale su brazo u hombro y camine al ritmo de la persona. 
o Describa detalladamente el espacio por el que se están desplazando, 


utilice expresiones como: “adelante, a la izquierda, a la derecha, “al 
frente”, “arriba”, “abajo”, entre otras. 


 


• Comuníquele a la persona qué está haciendo o qué va a hacer, al igual que si va a 
estar ausente. Por ejemplo: “un momento, voy a sacar una copia, vuelvo en un 
momento”.  De esta forma, la persona entenderá que está siendo atendida por 
usted. 


• Informe si hay otras personas presentes e identifíquelas. 
 


IV. Elementos básicos para una comunicación escrita accesible. 
 
 
Es importante también considerar cuidados especiales en la comunicación escrita, 
principalmente en documentos oficiales o aquellos que estarán a disposición de la consulta de 
la ciudadanía.  
 


Figura número 3:  Consideraciones para una comunicación escrita accesible 


 







 
 
Una vez presentados los contenidos anteriores la Comisión Institucional sobre Accesibilidad y 
Discapacidad, espera que toda la información presentada pueda ser puesta en práctica y sea de 
utilidad para la mejora en el servicio o la interacción que tienen los funcionarios con las personas 
con discapacidad.  
 
Esta guía será comunicada a todo el personal, y estará accesible en el Archivo Digital 
Institucional, además de ser presentada en las siguientes inducciones del personal, en las cuales 
se dará un resumen al contenido del documento y se implementará un espacio para dudas 
consultas o sugerencias que tenga el personal de nuevo ingreso.  
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir por el Departamento de Presupuesto toda vez que deban cancelar el pago de parqueos al interior del país, facilitando las labores de auditoria y de control interno.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el pago de parqueos al interior del país que deban cancelarse con presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio. 



4. Responsable: Departamento de Presupuesto



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

CGR: Contraloría General de la República.

DS: Dependencia solicitante.

FS: Funcionario solicitante.

      JDS: Jefe de la dependencia solicitante.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

      JP: Jefe de Programa.

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el 

Sector Público.  

Reglamento: Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios emitido por           la Contraloría General de la República. 

      SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.



5.2. Conceptos:



Adelanto: Por adelanto debe entenderse la suma total estimada para los gastos de viaje que correspondan al período de la gira, de acuerdo con las tablas incluidas en el Reglamento; así como los gastos de transporte cuando proceda.



Viáticos: Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República y sus reformas.



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		FS

		Solicitar a través del OPPEX la disponibilidad de presupuesto y la autorización del gasto para pago de parqueos.



		D1

		JDP

		¿Se cuenta con contenido presupuestario? 

No: Ir a la actividad 03

Sí: Ir a la actividad 04



		03



		JDP

		Responder a través del OPPEX sobre el rechazo por la ausencia de contenido para pagar parqueos.



		04

		JDP

		Responder a través del OPPEX sobre la autorización, y aceptación del gasto para pago de parqueo. 



		05

		JDP

		Crear la reserva de recursos según manual de Hacienda MUSIGAF-FM-001-6-07, mediante la cual se van a cancelar los parqueos. 



		D2

		FS

		¿Requiere solicitar adelanto para el pago de parqueos?

No: Ir a la actividad 19

Sí: Ir a la actividad 06 



		06

		FS

		Solicitar a través de OPPEX el consecutivo asignado para el formulario de adelanto de parqueos al interior del país (DP-FOR-APQ).



		07

		FS

		Realizar el formulario de adelanto de parqueos (DP-FOR-APQ) firmarlo y sellarlo. Debe contar con la firma de JDS.



		08

		FS

		Llevar el formulario para firma de JP y posteriormente entregarlo al DP con las firmas correspondientes.



		09

		ANF

		Revisar y completar el formulario de adelanto de parqueo.



		D3

		ANF

		¿El formulario está correcto?

No: Ir a la actividad 07

Sí: Ir a la actividad 10



		10

		ANF

		Remitir el formulario para visado de JDP.



		11

		JDP

		Visar el formulario y devolver al ANF.



		12

		ANF

		Ingresar el adelanto de parqueo en el SIGAF, según manual MU-SIGAF-AP-01-11.5



		13

		ANF

		Entregar a JDP el adelanto registrado.



		14

		JDP

		Verificar el ingreso del adelanto.



		D4

		JDP

		¿El adelanto está correctamente registrado?

No: Ir a la actividad 12

Sí: Ir a la actividad 15



		15

		JDP

		Liberar y contabilizar el adelanto.



		16

		JDP

		Solicitar a TN, la cuota para el pago de parqueo, en la propuesta de viáticos, según el calendario establecido por el Ministerio de Hacienda.



		17

		JDP

		Revisar y crear la propuesta de pago, según manual            AP-05.



		18

		JDP / ANF

		Verificar en el SIGAF el pago efectuado de la propuesta.



		19

		FS

		Solicitar consecutivo por medio de OPPEX para el formulario de liquidación de parqueos (DP-FOR-LPQ).



		20

		FS

		Elaborar y firmar el formulario de liquidación de parqueos (DP-FOR-LPQ). 



		21

		FS

		Presentar el formulario de liquidación de parqueos (DP-FOR-LPQ) al regreso de la gira, debidamente firmado y sellado por el FS, así del JDS.



		22

		FS

		Llevar el formulario para firma de JP y posteriormente entregarlo al DP con las firmas correspondientes.



		23

		ANF

		Revisar el formulario liquidación de parqueos. 



		D5

		ANF

		¿El formulario está correcto?

No: Ir a la actividad 21

Sí: Ir a la decisión D6



		D6

		ANF

		¿Se había solicitado adelanto por parte del FS?

Sí: Ir a la actividad 24

No: Ir a la decisión D7



		24

		ANF

		Realizar la compensación del adelanto del parqueo en SIGAF, según manual MUSIGAF-AP-001-11-7.



		D7

		ANF

		¿El funcionario debe devolver parqueos?

Sí: Ir a la actividad 25

No: Ir a la decisión D8



		25

		ANF

		Solicitar al funcionario la devolución de viáticos por el pago de parqueos según lo establecido en el procedimiento DP-PRO-DVI.



		26

		ANF

		Remitir el formulario para firma de JDP.



		D8

		ANF

		¿Se debe reintegrar viáticos al funcionario?

No: Ir a la actividad 27

Sí: Ir a la actividad 28



		27

		ANF

		Archivar el formulario de liquidación de parqueos en los registros de Liquidaciones Compensadas.



		28

		ANF

		Contabilizar en el SIGAF el pago de la diferencia del parqueo.



		29

		ANF

		Entregar a JDP la liquidación de parqueo registrada.



		30

		JDP

		Verificar el ingreso de la liquidación de parqueo.



		D9

		JDP

		¿La liquidación está correctamente registrada?

No: Ir a la actividad 28 

Sí: Ir a la actividad 34



		31

		JDP

		Liberar y contabilizar la liquidación de parqueo.



		32

		JDP

		Solicitar a TN, la cuota para el pago de parqueos en la propuesta de viáticos según el calendario establecido por el Ministerio de Hacienda.



		33

		JDP

		Revisar y crear la propuesta de pago, según manual            AP-05.



		34

		JDP / ANF

		Verificar en el SIGAF el pago efectuado de la propuesta.



		35

		ANF

		Ingresar la propuesta de pago en los controles internos del DP.



		36

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago.



		37

		

		Fin del procedimiento. 
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para la planificación de necesidades de suministros que se requieren para uso de las diferentes dependencias del Ministerio de Comercio Exterior.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para la planificación de necesidades de suministros que se requieren para uso de las distintas dependecias del Ministerio, previo a la elaboración de la solicitud de bienes y servicos para la compra, ya sea por medio del Convenio Marco o bien mediante procedimientos concursados. 



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de Administración de Bienes Institucional y bajo la supervisión de la Proveedora (o) Institucional.



5. Abreviaturas y conceptos: 



UABI:            Unidad de Administración de Bienes Institucional

JPI                 Jefe de Proveeduría Institucional 

DPM:             Dependencias del Ministerio de Comercio Exterior

PI:                  Proveeduría Institucional

COMEX:        Ministerio de Comercio Exterior

FES:              Funcionario encargado de las firmas de solicitudes de suministros



 

6. Consideraciones Generales



La Unidad de Administración de Bienes Institucional deberá realizar una proyección anual estimada de los suministros que requiere comprar la institución para uso de las diferentes dependencias, para lo cual tomará en cuenta los saldos disponibles en bodega, el registro histórico o los patrones de consumo de cada departamento y el presupuesto disponible para cada una de las partidas asociadas a suministros.



Para las proyecciones de consumo de Convenio Marco, estas deben ser remitidas de manera cuatrimestral a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, según directrices emitidas por dicha Dirección. Para esto se toma en cuenta las solicitudes realizadas por cada dependencia y los saldos de suministros que se mantienen en bodega.



Es responsabilidad del administrador de bienes mantener saldos razonables en bodega de suministros que son de primera necesidad para el cumplimiento de las funciones de cada una de las dependencias del Ministerio, siempre y cuando no existan regulaciones y políticas de contingencia del gasto que influyan en el desabastecimiento por causa de contención del gasto, en tal caso privará las políticas emitidas por el Gobierno.



Para las compras de suministros se harán mediante los procedimeintos de gestión de compra, recepción y entrega de suministros.



Las compras concursadas de suministros se realizarán únicamente para aquellos que no se encuentran disponibles en bodega o en los catálagos de Convenio Marco y que son de uso regular para la institución. 



Las cantidades definidas para la compra de suministros están sujetas a variación según el presupuesto disponible aprobado e indicado por la Unidad Financiera, los registros de consumo así como los saldos en bodega.



7. Normativa aplicable y documentos de referencia



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



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

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

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

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

· Ley de Control Interno, Ley N° 8292 de fecha 31 de julio del 2002. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre 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: reformado por Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 230 de 28 de noviembre de 2003; decreto ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de Compras Gubernamentales "Comprared". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Directriz No. DCN-004-2016/DGABCA-0009-2016 de fecha 18 de octubre del 2016, correspondiente a la Presentación de informe de inventarios en cumplimiento de lo dispuesto en la NICPS 12.

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







8.  Cuadro de distribución:



		Código

		Responsable

		Descripción



		01

		

		Inicio



		02

		UABI

		· Identificación de las necesidades de compra tomando en cuenta los siguientes factores:

· Saldos disponibles en bodega.

· Convenios Marco de suministros vigente

· Presupuesto disponible en el período presupuestario vigente.

· Proyecciones de requerimientos de cada dependencia del Ministerio.



		03

		DPM

		Realizar las solicitudes de suministros mediante la herramienta OPPEX a Proveeduría adjuntando el formulario PI-SOL-SUM.



		04

		JPI

		Asignar mediante una tarea a la UABI lo solicitado.



		04

		UABI

		Revisar la solicitud, asignarle consecutivo y adecuarla si es necesario según las cantidades disponibles y lo que requiere cada dependencia realmente.



		05

		UABI

		Realizar documento final de proyecciones de necesidades de suministros para compra, ya sea bajo Convenio Marco o por Concurso, con la distribución por supbartida y Programa Presupuestario.



		06

		UABI

		Remisión de documento final de proyecciones de necesidades de suministros para compra, ya sea bajo Convenio Marco o por Concurso, con la distribución por supbartida y Programa Presupuestario a la Jefatura de Proveeduría para su revisión y aprobación.



		D1

		

		Hay correcciones a la propuesta

Si= sigue a la actividad 07

No= sigue a la actividad 08



		07

		JPI

		Remitir el documento con las observaciones y solicitud de correcciones



		08

		FES

		Firmar la solicitud y enviarla al funcionario encargado de la UABI.



		09

		JPI

		Aprobar las proyecciones y remitirlas a la UABI



		10

		UABI

		Proceder con la elaboración de la Solicitud de bienes y servicios para las compras de suministros ya sea por el proceso de Convenio Marco o bien mediante proceso concursado.



		11

		UABI

		Archivar la solicitud en el ADI



		12

		

		Fin del procedimiento.
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		Procedimiento para el resguardo de las facturas de proveedores 



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Dayana Bolaños Cordero, Analista financiera



		

		Código: 

DP-PRO-RFP

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1. HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación



		1

		Aprobación del Procedimiento para el resguardo de las facturas de proveedores (DP-PRO-RFP). 



		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019









2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el Departamento de Presupuesto para el resguardo de las facturas que se van cancelando según las fechas de las propuestas.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para la tramitación de todas las facturas que deban de cancelarse en el Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio. 



4. Responsable: Departamento de Presupuesto. 



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

DP: Departamento de Presupuesto. 

DPI: Departamento de Proveeduría Institucional.

     JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

     SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.

     TS: Tesorería Nacional

      

5.2. Concepto:



Factura: “Es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo”.





6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.









· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



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





     

7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		ANF

		Registrar en el sistema SIGAF la factura según el manual correspondiente.



		02

		ANF

		Entregarle al JDP las facturas registradas.



		03

		JDP

		Revisa las fechas de los recibidos a conformidad, las clasifica según las fechas del calendario de TN. 



		04

		JDP

		Liberar y contabilizar las facturas.



		05

		JDP

		Si las facturas son de boletos se debe de pagar ocho días después de la firma de recibido del DPI, según reglamento. 



		06

		JDP

		Las facturas con recibido de conformidad se deben pagar de 30 a 45 días de la fecha que se indica.



		07

		JDP

		Clasifica y resguarda las facturas según las fechas del calendario para pago. 



		08

		

		Fin del procedimiento.
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AVISO IMPORTANTE 



SOBRE LOS REPORTES QUE PERMITEN GENERAR LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS: 

D-150, D-151 Y D-152 (ZRETENCIONES_RENTA, ZRETENCIONES_RENTA_A y ZRETENCIONES_RENTA_N)





Me permito indicar lo siguiente:



Que para el período fiscal 2016 se tiene DATA del sistema dividida en dos períodos: VERSIÓN ANTERIOR (anterior al 30 de abril) Sociedades anteriores, y  NUEVA VERSIÓN   (posterior al 01 de mayo) Sociedades nuevas, para la visualización de la información sujeta de retención de impuesto y sin retención se han creado las siguientes transacciones:



1. ZRETENCIONES_RENTA_A   	



PARA VISUALIZAR LA INFORMACIÓN DE RETENCIONES PARA LA SOCIEDAD ANTERIOR  = FECHA MÁXIMA DE VISUALIZACIÓN AL 30 DE ABRIL 2016.



La información que se genera en el reporte y el archivo .xls es a partir de la contabilización de la factura, con base en la fecha factura, campo “Fecha documento” que corresponde a la de la factura física.



2. ZRETENCIONES_RENTA			



PARA VISUALIZAR LA INFORMACIÓN DE RETENCIONES, A PARTIR DEL PAGADO, PARA LA SOCIEDAD NUEVA = A PARTIR DEL 01.05.2016



Durante el proceso del proyecto anterior, al practicarse el importe por tipo de retención en el pago, la información que se visualiza en el reporte corresponde a facturas compensadas en pago. La misma se genera con base en la fecha factura, campo “Fecha documento” que corresponde a la de la factura física.



3. ZRETENCIONES_RENTA_N



PARA VISUALIZAR LA INFORMACIÓN DE RETENCIONES PARA LA SOCIEDAD NUEVA = A PARTIR DEL 01.05.2016; Y A PARTIR DE LA CONTABILIZACIÓN DE LA FACTURA (PENDIENTE DE PAGO Y/O COMPENSADA EN PAGO) 



En reunión realizada con funcionarias de la Dirección de Inteligencia Tributaria, Anais Díaz y Noilly Chavarría, y en cumplimiento de la normativa tributaria, se identificó y determinó que el “momento Tributario” en el SIGAF es a partir de la contabilización de la factura (devengo), momento en que se tiene indicado el Tipo de Retención que le corresponde a esa factura y que el “momento contable” del registro de la retención de impuesto es el pagado. 



Ante lo anterior, y por recomendación de la consultoría se ha creado la transacción ZRETENCIONES_RENTA_N, la cual hará el cálculo de la retención de impuesto a partir de la contabilización de la factura.



Para los efectos correspondientes nos centraremos en la transacción ZRETENCIONES_RENTA_N, a continuación se detalle el Manual de Usuario, para la ejecución del Reporte.






MANUAL DE USUARIO EJECUCIÓN REPORTE ZRETENCIONES_RENTA Y SUS APARTADOS



ZRETENCIONES_RENTA: Reporte de documentos contabilizados en el SIGAF para DECLAR@7



OBJETIVO: Agrupar por modelo declaración de renta, los documentos contabilizados en el SIGAF para subir al DECLAR@7 de la Dirección de Tributación. 



1.- PREMISAS A CONSIDERAR PREVIO A LA EJECUCIÓN DEL REPORTE Y DECLARACIÓN:



a. El reporte y el archivo .xls se generan con base en la fecha de la factura, campo “Fecha documento” factura contabilizada, pagada o no pagada



b. El reporte y el archivo .xls tienen estructuras diferentes conforme las declaraciones D-150, D-151 Y D-152,



c. El reporte se genere en ALV y drill down para ver el documento original



d. El reporte se genere, sin necesidad de generar la descarga del archivo



e. Cuando se genera la descarga del archivo, automáticamente se genere el reporte



f. Se visualizan las facturas sujetas de retención que fueron compensadas por embargo ó multa sin renta.  En la columna “MULTA/EMBARGO”, se refleja con una X la factura compensada por multa ó embargo.



g. No se visualiza en el reporte, ní en el archivo.xls documentos anulados, compensados por reserva o pedido. Siempre y cuando, hayan sido anulados anteriores a la ejecución del reporte. Se le explicó a las funcionarias de Tributación relacionadas con este requerimiento, la posibilidad de anular la factura posterior a la ejecución y presentación de la Declaración, a lo que indicaron que: ante posible estudio, el SIGAF tiene la evidencia del documento anulado posterior a la presentación de la DECLARACIÓN.






2. RUTA DE ACCESO: Registro de la transacción. Del Menú PRINCIPAL = Favoritos – insertar transacción – ZRETENCIONES_RENTA_N





OBSERVACIONES: Se han unificado parámetros de entrada, al generarse el reporte a partir de la fecha de contabilización de la factura. 



a.-  información mínima a registrar para la ejecución del reporte y archivo.xl.(Declaración)







 Campo Obligatorio, permite seleccionar el Modelo de Declaración a Ejecutar al activar el “MATCHCODE” 







 Las siglas del Ministerio parametrizadas en el SIGAF



 Identificación personalizada de un acreedor, se utiliza para la emisión de certificación, 	   Para la emisión de Declaración, se deja en blanco.



b.  Campo Obligatorio, permite registrar una fecha en específico ó un rango de fechas, según la necesidad de la ejecución (Período fiscal u otro)



c.  Permite generar descargar el archivo (Declaración de Renta).





Se debe marcar  para habilitar la descarga



Previo a la descarga del archivo, se debe crear una carpeta en c:\ para que se deposite el archivo generado.



 



IMPORTANTE: 		-nombrar la carpeta con una identificación relacionada. 

- observar el detalle del BACK SLASH al final del nombre de la carpeta.	

-los archivos se identifican con la raíz del Modelo de la Declaración:







-sí necesita generar más de una vez en el día, un mismo modelo, debe renombrar

el archivo anterior, ya que el siguiente le cae encima.






3. EJECUCIÓN ARCHIVOS, SEGÚN MODELO DE DECLARACIÓN



3.1.- D-150 Declaración Anual Resumen de Retenciones.

Este modelo debe contener la información de todos los pagos que se efectúen a personas domiciliadas en el país y a los que se les realizó retención 2% y sobre empresas no domiciliadas con representante permanente en el país 3%. A este modelo corresponden los PNAC.



El código que compete a este modelo es el siguiente:



Poder Ejecutivo y Poderes







Adscritas









La estructura que debe contener el archivo que se genera para este modelo, es la siguiente:

		

		

		INFORMACIÓN 

		DEL CAMPO

		



		COLUMNA

		DESCRIPCIÓN

		TIPO DATO

		TAMAÑO

		FORMATO



		A

		Cédula

		Numérico

		12

		000102340567 *



		B

		Razón Social (Nombre)

		Alfanumérico

		80

		



		C

		Base retención

		Numérico

		13

		Sin decimales, redondeo



		D

		Impuesto retenido

		Numérico

		13

		Sin decimales, redondeo



		E

		Código

		Alfanumérico

		2

		





*Dos dígitos (00) a la izquierda, no se deben visualizar en el archivo .xls





















La diferencia en la sumatoria del Reporte versus Archivo se debe al redondeo de decimales en el Archivo




3.2.- D-151 Declaración Anual Resumen de Clientes, proveedores y gastos específicos. 



Este modelo debe contener todos los pagos realizados por compras de bienes y servicios, alquileres, servicios profesionales, comisiones e intereses, que no fueron objeto de retención de impuesto. 



La estructura que debe contener el archivo que se genera para este modelo, es la siguiente:

		

		

		INFORMACIÓN 

		DEL CAMPO

		



		COLUMNA

		DESCRIPCIÓN

		TIPO DATO

		TAMAÑO

		FORMATO



		A

		Cédula

		Numérico

		12

		000102340567 *



		B

		Razón Social (Nombre)

		Alfanumérico

		80

		



		C

		Monto Operación

		Numérico

		13

		Sin decimales, redondeo



		D

		Código

		Alfanumérico

		2                                     

		





*Dos dígitos (00) a la izquierda, no se deben visualizar en el archivo .xls



		CÓDIGO

		DESCRIPCIÓN



		C

		Las compras de bienes y servicios, con excepción de los alquileres, servicios profesionales, comisiones e intereses efectuados a nivel nacional a una misma persona, superiores a dos millones quinientos mil colones anuales y que no se hayan reportado en la D-150



		Los pagos superiores a cincuenta mil colones anuales realizados a una misma persona, por concepto de los siguientes gastos específicos, deben reportarse con el siguiente código:



		A

		Alquileres



		SP

		Servicios Profesionales



		M

		Comisiones



		I

		Intereses (no se incluirán aquellos que hayan sido objeto de retención ni los pagados a las entidades que integran el Sistema Bancario Nacional)







El sistema permite visualizar todas las facturas con la identificación de la Clase de Gasto incluido en el proceso del registro de la factura:  



















Para visualizar las facturas que no tienen esa identificación se debe accesar nuevamente el reporte D-151 con la activación del campo: 



Posterior al análisis correspondiente, por parte de los responsables de la Unidad Financiera en generar el archivo, sí amerita “insertar” alguna de las identificaciones de la Clase de Gasto a facturas de esa declaración D-151, debe realizarlo mediante la siguiente transacción:



3.2.1.- 





Se utiliza cuando la clase de gasto indicada en un Documento SIGAF, no es la que le corresponde o no tiene registrada ninguna.



El procedimiento es el siguiente:



a.- Transacción para Modificar la clase de gasto a las facturas por medio de la transacción ZRETENCIONES_CGASTO.





Se ejecuta y pregunta lo siguiente:





b.- Modificación en Masa:

Se ingresa al reporte













Si observamos el reporte se tiene:








1. D-152 Declaración Anual Resumen de Retenciones-Impuestos únicos y definitivos 



Este modelo contiene todos los pagos realizados con carácter de impuesto único y definitivo sobre el que se efectuó algún tipo de retención, y que no se considere dentro del modelo D-150. 



Los códigos que competen a este modelo son los siguientes:  



Poder Ejecutivo y Poderes





ADSCRITAS





En este modelo informativo, a nivel del programa que genera el Reporte ZRETENCIONES_RENTA_N, en la columna del código para los que se detallan les corresponde ÚNICAMENTE el código “RE”, de tal manera que así se visualiza en el archivo .xls  De la misma manera para el código SL, LS, RA y AR les corresponde el código “SL”



La estructura que debe contener el archivo que se genera para este modelo, es la siguiente:



		

		

		INFORMACIÓN

		DEL CAMPO

		



		COLUMNA

		DESCRIPCIÓN

		TIPO DATO

		TAMAÑO

		FORMATO



		A

		Cédula

		Numérico

		12

		000102340567 *



		B

		Razón Social (Nombre)

		Alfanumérico

		80

		



		C

		Base retención

		Numérico

		13

		Sin decimales, redondeo



		D

		Impuesto retenido

		Numérico

		13

		Sin decimales, redondeo



		E

		Deducciones

		Numérico

		2

		



		F

		Crédito Fiscal

		Numérico

		2

		



		G

		Código

		Alfanumérico

		2

		





*Dos dígitos (00) a la izquierda, no se deben visualizar en el archivo .xls













…









Se procede a modificar el nombre de la Hoja del archivo para efectos de subirlo al DECLAR@, Por ejemplo cambiar el nombre a “HOJA 1”





…







Se procede a accesar en la página WEB de Hacienda el DECLAR@



En los datos debes incluir: 

Seleccionar el tipo de identificación del INFORMANTE

Digitar el número de cédula del informante

Ingresar los datos del contacto

Seleccionar el modelo y el período

Seleccionar el .dec (examinar)

Se oprime presentar declaración

Se imprime o envía a la máquina el acuse de recibido

 




1. MODIFICACIÓN REPORTE – CERTIFICACIÓN A TRIBUTACIÓN 

En aras de facilitar a los Entes Gestores el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 5 de la Resolución Nº DGT-20-2006. DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTACIÓN.- San José, de las ocho horas del día 28.08.2006, publicada en La Gaceta N°179 del 19-9-2006; se han incluido otros campos al reporte.  



9.3.1. En la cabecera del Reporte se indica:



-Nombre y cédula del Agente Retenedor:  (Ministerio – cédula)



-Nombre y cédula del Contribuyente:  (Proveedor – cédula), sí es personalizado, de lo contrario queda en blanco.



-Período de Retención: desde_____  hasta_____  (formato: fecha.día.año)



-Período Fiscal: (Año) sí corresponde al Período Fiscal completo  de lo contrario queda en blanco.



9.3.2. En el cuerpo del Reporte, el orden de las columnas y el detalle del nombre es el siguiente:

.

		COLUMNA A

		Cédula 



		COLUMNA B

		Razón Social (Nombre lista)



		COLUMNA C

		No. Comprobante (Referencia)



		COLUMNA D

		Impuesto (Porcentaje de retención)



		COLUMNA E

		Período (Año Fscial) 



		COLUMNA D

		Tarifa Retención (monto base retención)                                  



		COLUMNA F

		Monto de Retención (impuesto retenido)                                 



		COLUMNA G

		Fecha retención  (Fecha documento)



		COLUMNA H

		Formulario de Pago  (No. doc. De pago 20000*)



		COLUMNA I

		Fecha de Pago (fecha depósito banco/*fecha compensación abono-acreedor)



		COLUMNA J

		No. doc. SIGAF 



		COLUMNA K

		Fecha de contabilización



		COLUMNA L

		Clase de Documento



		COLUMNA M

		Texto



		COLUMNA N

		Código (Clasificación Gasto –C-A-SP-M-I) 







Para bajar al EXCELL el archivo, inclusive la cabecera, debe seguir ésta ruta : lista – exportar – hoja de cálculo







Registrar nombre al archivo y directorio a archivarlo





Click en Permitir







Accesar el directorio dónde se archivó







Abrirlo con 
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MINISTERIO: 


MONTO BRUTO RENTA


TÍTULO PROGRAMA CTA MAYOR PARTIDA SUB-PARTIDA FF NÚMERO POS


COMERCIO EXTERIOR FECHA CONFECCIÓN: 30/01/2019


GOBIERNO DE COSTA RICA CONSECUTIVO: DP-BOL-SUZ-00XX-20XX


BOLETA PAGO DE GASTOS OFICINA ECONOMICA OMC


CON CARGO A RESERVA DE RECURSOS


PROVEEDOR MONTO NETO A PAGAR


MISION PERMANENTE DE COSTA RICA 


$0,00


EXENTO


$0,00ANTE LA OMC - SUIZA


9000050000


# Cuota año


₡0,00 ₡0,00PAGO DE GASTOS ECONOMICOS


73999911121602017


AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA 


CENTRO GESTOR POSICIÓN PRESUPUESTARIA RESERVA DE RECURSOS


JEFE PROGRAMA JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO


MARIELA ROJAS SEGURA ILEANA CASTRO CARBALLO


DP-BOL-SUZ V.01 1 de 1






 Ficha de información














		

Validación de títulos extranjeros (artículo 30)



Para realizar el trámite de reconocimiento y equiparación de grados y/o títulos obtenidos en el extranjero en la Oficina ORE, es necesario conocer algunos aspectos o instrucciones generales sobre dicho proceso, además de realizar una serie de pasos que involucran disponer de ciertos documentos para iniciar dicho trámite.



De igual forma, para explicar el procedimiento para la validación de títulos del extranjero se puede ingresar al enlace indicado para una explicación más interactiva:  https://ore.conare.ac.cr/xhtml/ayuda/instrGenerales.xhtml#primeraPagina 





		Instrucciones Generales



		

1. Únicamente se recibirán formularios completos y documentos debidamente legalizados para estudio y análisis de la Comisión de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos. La falta de alguno de los documentos requeridos será suficiente para no poder recibirlo, sin perjuicio de la facultad que esta Comisión tiene de solicitar documentación complementaria cuando hubiere mérito para ello. Únicamente se recibirán formularios completos y documentos debidamente legalizados para estudio y análisis de la Comisión de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos. La falta de alguno de los documentos requeridos será suficiente para no poder recibirlo, sin perjuicio de la facultad que esta Comisión tiene de solicitar documentación complementaria cuando hubiere mérito para ello. Únicamente se recibirán formularios completos y documentos debidamente legalizados para estudio y análisis de la Comisión de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos. La falta de alguno de los documentos requeridos será suficiente para no poder recibirlo, sin perjuicio de la facultad que esta Comisión tiene de solicitar documentación complementaria cuando hubiere mérito para ello. Únicamente se recibirán formularios completos y documentos debidamente legalizados para estudio y análisis de la Comisión de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos. La falta de alguno de los documentos requeridos será suficiente para no poder recibirlo, sin perjuicio de la facultad que esta Comisión tiene de solicitar documentación complementaria cuando hubiere mérito para ello. Únicamente se recibirán formularios completos y documentos debidamente legalizados para estudio y análisis de la Comisión de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos. La falta de alguno de los documentos requeridos será suficiente para no poder recibirlo, sin perjuicio de la facultad que esta Comisión tiene de solicitar documentación complementaria cuando hubiere mérito para ello. Únicamente se recibirán formularios completos y documentos debidamente legalizados para estudio y análisis de la Comisión de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos. La falta de alguno de los documentos requeridos será suficiente para no poder recibirlo, sin perjuicio de la facultad que esta Comisión tiene de solicitar documentación complementaria cuando hubiere mérito para ello.Se reciben formularios completos y con los documentos debidamente legalizados para estudio y análisis de la Comisión de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos. La falta de alguno de los documentos requeridos será suficiente para no poder recibirlo, sin perjuicio de la facultad que tiene esta Comisión de solicitar documentación complementaria cuando lo amerite.



2. En caso de que por motivos especiales o de fuerza mayor, debidamente acreditada, la persona interesada se vea imposibilitada de presentar la documentación completa, deberá expresar las razones por las que no pueda cumplir el requisito de que se trate, a efecto de que la Comisión estudie el caso y determine si procede a autorizar el trámite con la información y documentación presentada, previa consulta facultativa a la Institución de Educación Superior Universitaria Estatal que deba ser designada para dictaminar el expediente.En caso de que por motivos especiales o de fuerza mayor, la persona interesada se vea imposibilitada de presentar la documentación completa, deberá expresar las razones por las que no pueda cumplir el requisito de que se trate, a efecto de que la Comisión estudie el caso y determine si procede a autorizar el trámite con la información y documentación presentada, previa consulta facultativa a la Institución de Educación Superior Universitaria Estatal que deba ser designada para dictaminar el expediente.



3. La Comisión de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos sesionará dos veces al mes y conocerá los expedientes por riguroso orden de presentación. Cumplidos y aprobados los requisitos de presentación de la solicitud por parte de la Comisión, se autorizará el pago de los derechos de reconocimiento y equiparación vigentes, según conste publicado en el diario oficial La Gaceta, y se designará la Institución de Educación Superior Universitaria Estatal competente para dictaminar el reconocimiento y equiparación solicitados.La Comisión de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos sesionará dos veces al mes y conocerá los expedientes con riguroso orden de presentación. Cumplidos y aprobados los requisitos de presentación de la solicitud por parte de la Comisión, se autorizará el pago de los derechos de reconocimiento y equiparación vigentes, según conste publicado en el diario oficial La Gaceta, y se designará a la Institución de Educación Superior Universitaria Estatal competente para dictaminar el reconocimiento y equiparación solicitados.



4. La persona interesada o su representante deberá pagar los derechos de trámite de reconocimiento y equiparación vigentes mediante depósito en la cuenta corriente que se indicará. El solicitante debe aportar original del recibo cancelado y sellado por el Banco Nacional de Costa Rica. Este pago no será reembolsable. Lo invitamos a que consulte la sección Tarifas para que conozca cuales son los montos por derecho de trámites de reconocimiento y equiparación, junto con los montos adicionales propios de cada universidadLa persona interesada o su representante deberá pagar los derechos de trámite de reconocimiento y equiparación vigentes mediante depósito en la cuenta corriente que se indicará. El solicitante debe aportar original del recibo cancelado y sellado por el Banco Nacional de Costa Rica. Este pago no será reembolsable. Puede consultar la sección de Tarifas para que conozca cuales son los montos por derecho de trámites de reconocimiento y equiparación, junto con los montos adicionales propios de cada universidad.



5. La persona interesada deberá dar seguimiento a su solicitud ante la Institución de Educación Superior Universitaria Estatal designada en el acuerdo de la Comisión de Reconocimiento y Equiparación de Grados y Títulos. La institución designada tramitará y dictaminará la solicitud de conformidad con lo dispuesto en su reglamentación interna[footnoteRef:1].  [1:  Cada universidad cuenta con normativa diferentes para realizar los trámites: TEC, UCR, UNA, UNED, UTN. ] 




6. La Institución de Educación Superior Universitaria designada le comunicará a quien solicite el trámite el resultado del estudio y dictamen. Si éste desea interponer un recurso de revocatoria o de apelación debe presentarlo ante la instancia que lo emitió, acatando las disposiciones estatutarias y reglamentarias de la Institución designada para realizar su trámite.



7. Una vez firme la resolución favorable al reconocimiento y equiparación, la persona interesada debe consultar a la Oficina de Registro de la Institución que dictaminó la solicitud, los trámites y obligaciones siguientes que debe cumplir.



8. Cuando el trámite se paralice por más de seis meses en virtud de causa imputable a quién realizó el trámite, se producirá la caducidad del procedimiento y se ordenará el archivo del expediente (artículo 340 de la Ley General de la Administración Pública). 





		Pasos para el Reconocimiento y Equiparación de grados y/o Títulos



		

I. Verificación de Documentos.  Revisar que se cuenta con todos los documentos para iniciar el trámite de Reconocimiento y/o Equiparación. Ver sección DOCUMENTOS REQUERIDOS.



II. Registro del Solicitante en el Sistema. Efectuar el registro como usuario en el Sistema Web[footnoteRef:2] para efectos de comenzar el proceso de Reconocimiento y/o Equiparación. [2:  La página para el registro, solicitud y cita de revisión, para el proceso de reconocimiento y equiparación de grados o títulos es: https://ore.conare.ac.cr ] 




III. Completar Formulario de Solicitud. Completar su Solicitud de Reconocimiento y/o Equiparación a través de un formulario Web[footnoteRef:3]. [3:  Ídem ] 




IV. Adjuntar Documentos. Proceder a adjuntar en forma digital todos aquellos documentos requeridos por la ORE para iniciar el proceso de Reconocimiento y/o Equiparación.



V. Solicitud Cita de Revisión de Documentos.  Hacer la solicitud de la cita de revisión de su solicitud de Reconocimiento y/o Equiparación a través de nuestra plataforma Web. Hacer la solicitud de la cita de revisión de su solicitud de Reconocimiento y/o Equiparación a través de nuestra plataforma Web.



VI. Carga o Aporte del Recibo de Pago del Trámite de Reconocimiento y Equiparación.  Luego de que su solicitud haya sido aprobada para iniciar el trámite de Reconocimiento y/o Equiparación, deberá efectuar el pago respectivo del proceso y posteriormente tendrá que adjuntar una copia digital del recibo de pago obtenido del banco respectivo. Luego de que su solicitud haya sido aprobada para iniciar el trámite de Reconocimiento y/o Equiparación, deberá efectuar el pago respectivo del proceso y posteriormente tendrá que adjuntar una copia digital del recibo de pago obtenido del banco respectivo.



VII. Resolución de la Solicitud. Al finalizar con los pasos anteriores, la ORE procederá a enviar su expediente de Reconocimiento y/o Equiparación a la universidad respectiva para que dicha institución brinde su decisión o resolución final acerca de la solicitud en cuestión.





		Documentos Requeridos



		

I. Fórmula de solicitud.

Fórmula de solicitud debidamente llena (original y copia) para trámite realizado de manera presencial. Para registro en línea (web) deberá registrarse en la siguiente dirección: http://ore.conare.ac.cr/.



II. Documentos oficiales extendidos en idioma extranjero.

Los documentos oficiales extendidos en idioma extranjero deben ser traducidos por un traductor oficial debidamente certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de que quién solicita el trámite haya obtenido traducciones de sus documentos en el extranjero, éstas deberán ser autenticadas, en caso contrario, deberá realizar la traducción oficial en Costa Rica.



III. Documentos legalizados.

Los documentos deben presentarse debidamente legalizados[footnoteRef:4]. Los sellos de los funcionarios o autoridades que autentican las firmas deben ser también traducidas. [4:  La legalización del documento se puede realizar por medio del Consulado de Costa Rica en el respectivo país o por medio del Convenio de la Apostilla de la Haya] 




IV. Documento de identificación.

Cédula de Identidad para nacionales o Documento Migratorio para extranjeros. (original y copia).



V. Certificación, constancia o documento de institución libradora del diploma universitario.

Certificación, constancia o documento, debidamente legalizado[footnoteRef:5], que indique que la institución libradora del diploma universitario o de estudios superiores tiene facultades para hacerlo y de que el grado y título obtenidos gozan de validez y reconocimiento oficial en ese país. La misma institución que emitió el diploma no puede expedir esta certificación, sino el organismo estatal competente, o dicho documento puede ser también expedido por el consulado o embajada respectiva en Costa Rica. En los casos en que la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de OPES, posea información actualizada de este requisito se omitirá la presentación de este. [5:  Ídem] 








VI. Diploma expedido por la institución de educación superior o certificación equivalente.

Diploma expedido por la institución de educación superior – en su defecto, documento o certificación equivalente (original y copia), debidamente legalizado[footnoteRef:6] y traducido al idioma español[footnoteRef:7]. En caso de que se presente documento o certificación equivalente, este podrá o no ser aceptado según análisis efectuado por la Comisión de Reconocimiento y Equiparación. [6:  Ídem]  [7:  La traducción deberá ser también de sellos y cualquier otra leyenda o escrito, que forme parte del proceso de legalización o apostillamiento del mismo.] 




VII. Certificación de las materias cursadas, calificaciones, unidad valoratoria y escala de calificaciones.

Certificación de las materias cursadas, calificaciones, unidad valorativa y escala de calificaciones (original y copia), debidamente legalizadas[footnoteRef:8] y traducidas al español[footnoteRef:9]. [8:  Ver nota de pie de página #4]  [9:  Ver nota de pie de página #7] 




VIII. Tesis o trabajo final de graduación.

Cada solicitante, cuyo requisito de graduación sea una tesis o trabajo final de grado, deben presentar una copia de este. Si el documento está escrito en un idioma distinto del español, se deberá presentar una traducción del resumen. Si la Institución de Educación Superior Universitaria Estatal designada para el trámite así lo requiere, la tesis o trabajo final de grado deberá ser traducida bajo absoluta responsabilidad de la parte interesada. En el área de la salud se deberá aportar certificado del Internado o Práctica Dirigida.



IX. Plan y programa de estudios (original y copia).

El plan y programa de estudios deben corresponder al período de estudio del solicitante, los cuales deben aportarse sellados por la Institución o en su defecto debe presentarse el catálogo oficial de la Institución que contenga ambos requisitos. Podrán presentarse en formato digital, disco compacto o mediante consulta en la página oficial de la institución correspondiente siempre y cuando esa institución lo certifique mediante una carta la cual deberá venir en original, sellada y firmada. En el caso de que la persona interesada haya cursado su carrera en varias instituciones de educación superior, debe presentar los planes y programas de estudio correspondientes. Si la institución de Educación Superior Universitaria Estatal designada para el trámite así lo requiere, el plan y el programa de estudio deberán ser traducido al idioma español en su totalidad.



X. Constancia de convenio internacional.

Cuando la persona interesada en el trámite desee acogerse a algún beneficio estipulado en tratados internacionales, debe aportar constancia de la Oficina de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que acredite su texto, su vigencia y la existencia de reciprocidad en el país contraparte.



XI. Diploma de grado (bachillerato o licenciatura) y certificado de reconocimiento y equiparación (si lo hubiere).

Cada solicitante de postgrado deberá presentar original y copia del diploma de grado (Bachillerato o Licenciatura) y de su certificado de reconocimiento y equiparación, si lo hubiere.







XII. Diploma de maestría y certificado de reconocimiento y equiparación (si lo hubiere).

Cada solicitante de doctorado deberá presentar el diploma de maestría y su certificado de reconocimiento y equiparación, si lo hubiere.



XIII. Recibo cancelado por derecho de trámites de reconocimiento y equiparación.

Recibo cancelado por derecho de trámites de reconocimiento y equiparación (original y tres copias). El pago no es reembolsable. Lo invitamos a que consulte la sección Tarifas para que conozca cuales son los montos por derecho de trámites de reconocimiento y equiparación, junto con los montos adicionales propios de cada universidad.



XIV. Poder especial.

Si la persona interesada desea iniciar sus trámites desde el exterior, deberá enviar la documentación aquí solicitada, designando un apoderado según el formulario adjunto, a efecto de que él realice sus trámites de legalización en el país y lo represente para todos los efectos subsiguientes. Toda la documentación enviada formará parte integral de su expediente. (ver anexo)





		Apostillado



		

La apostilla consiste en certificar que la firma y el sello de un documento público emanan de una autoridad competente. Este trámite, al igual que la legalización, únicamente certifica que la firma o sello que muestra el documento fue emitido por un funcionario público o de fe pública en ejercicio de sus funciones, pero no certifica la validez del contenido del documento.



Este procedimiento puede hacerse de dos formas dependiendo del país de origen y el país de presentación de los documentos. Lo anterior porque depende si los países son firmantes de la Convención de la Apostilla (apostillado de la Haya[footnoteRef:10]) o no. (ver anexo 2 y 3) [10:  El apostillado de la Haya, consiste en colocar sobre el propio documento público una Apostilla o anotación que certifique la autenticidad de los documentos públicos expedidos en un país e invocados en otro.] 




Los países firmantes de la Convención de la Apostilla reconocen por consiguiente la autenticidad de los documentos que se han expedidos en otros Estados Parte y estén apostillados. 



La apostilla de La Haya suprime el requisito de legalización diplomática y consular de los documentos públicos que se originen en un Estado Parte del Convenio y que se pretendan utilizar en otros Estados Parte. Los documentos emitidos en un Estado Parte del Convenio que hayan sido certificados por una apostilla deberán ser reconocidos en cualquier otro Estado Parte del Convenio, sin necesidad de otro tipo de acreditación de autenticidad. 



Es importante indicar que los títulos deben de ser consularizados, es decir, todo documento emitido en el extranjero debe ser autenticado a través de un cónsul de Costa Rica en el exterior. Además, deberá venir legalizado por el Cónsul de Costa Rica acreditado en el país de origen. Cada documento debe traer adjunto una boleta que indique claramente la firma del cónsul y si se canceló o no lo correspondiente al Arancel Consular.



En el caso de documentos que se encuentren en Costa Rica y no fueron debidamente tramitados ante la Oficina Consular de Costa Rica en el país de origen, se deberá coordinar con el Departamento Consular al correo electrónico: dconsular.rree@gmail.com . Tel: (506) 2223-7555 extensión 175, 177 ó 168 a efecto de que asesore si se puede o no realizar la tramitación. De ser positiva la respuesta se procederá a realizar las gestiones en conjunto con el Departamento de Autenticaciones quienes brindarán el apoyo de ser necesario.







		Nota: 

		Para completa la información requerida para el APOSTILLAMIENTO cuando un país es miembro de la Convención de la Apostilla, se puede ingresar a  https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille





		Fuente normativa:

		Fuente: artículo 30 Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa Rica.







 






ANEXO 1 

PODER ESPECIAL[footnoteRef:11] [11:  Este anexo pertenece a CONARE, puede verlo en la siguiente dirección: https://ore.conare.ac.cr/sore/recursos/adjuntos/ANEXO_3.pdf ] 








Quien suscribe (NOMBRE Y CALIDADES DEL SOLICITANTE), por el presente confiero poder especial sin límite de suma, amplio y bastante cuanto en derecho sea menester, a (NOMBRE DE LA PERSONA A QUIEN SE VA A DAR EL PODER) para que a nombre y representación mía presente solicitud de reconocimiento y equiparación de mi diploma (DESIGNACIÓN LITERAL DEL GRADO Y TITULO OBTENIDOS) otorgado por la Universidad (NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN) el día (FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DIPLOMA) en el Estado de (INDICAR PAIS AL QUE LA INSTITUCIÓN PERTENECE) ante las autoridades universitarias de Costa Rica. En virtud del presente mandato podrá mi representante suscribir toda clase de formularios, representarme en audiencias verbales o escritas, dar y recibir dineros por concepto de derechos de tramitación, aportar y retirar documentos y notificaciones, darles el trámite de su legalización, plantear reclamos administrativos o judiciales y todos los recursos e incidencias que legalmente procedieren con ocasión o como consecuencia de tal proceso, según lo determina el artículo un mil doscientos cincuenta y seis del Código Civil, así como el de sustituir total o parcialmente su mandato, revocar sustituciones o hacer otras de nuevo, conservando siempre su ejercicio. San José,…





(f) interesado 





La autenticación notarial y la posterior legalización consular de este documento son absolutamente esenciales para su validez en Costa Rica.






ANEXO 2

Apostilla en ausencia del Convenio de la Haya
















ANEXO 3

Apostilla con el Convenio de la Haya
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Consecutivo:


Nombre funcionario:


Departamento:


Valor en Letras: colones con 00/100.


0 Jeffry Córdoba Campos


Firma del funcionario Sello y firma del encargado del fondo de caja chica en efectivo


Justificación del uso del fondo de caja chica en efectivo:


Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se relaciona el gasto:


Objetivo del Plan Estratégico Institucional que se relaciona el gasto:


Monto total del adelanto del fondo de caja chica en efectivo: ₡0,00


Cédula identidad: #N/A


#N/A Puesto del funcionario: #N/A


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


FORMULARIO DE ADELANTO DEL FONDO DE CAJA CHICA EN EFECTIVO


DP-FOR-AFE-XXXX-2018 Fecha solicitud: 30/01/2019


DP-FOR-AFE V.01 1 de 1








		

		

Fecha: 

		

Haga clic aquí para fecha.



		PROVEEDURÍA INSTITUCIÓN

		No de Solicitud:

		PI-FOR-URG-XXX-2018







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 memorándum Indicar No. Memorando, fecha y quien lo suscribe  se solicita el trámite de compra con poca antelación, debido a que  indicar justificación referida en el memorándum 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 oficio PI-COR-CAE-XXX-2017; 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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		Procedimiento para la creación de informes de oficinas en el exterior financiadas por el Convenio Comex-Procomer



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, analista financiera



		

		Código: DP-PRO-IOC

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		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 para la creación de informes de oficinas en el exterior financiadas por el Convenio Comex-Procomer (DP-PRO-IOC). 



		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2018

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para la creación de los informes de las oficinas en el exterior.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para seguir para la creación de los informes de las oficinas en el exterior. Su acatamiento es obligatorio.

	

4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



ANF: Analista Financiero.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DGCE: Dirección General de Comercio Exterior.

EOE: Encargado de la Oficina en el exterior.

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JP: Jefe de Programa.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley 8131 Ley de Administración Financiera y Prespuestos Públicos.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Reglamento de Traslado de Menaje de Casa y Pasajes de los Funcionarios Acreditados en el Servicio Exterior.











7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución:





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		JDP

		Solicitar trimestral a EOE, un informe de ejecución presupuestaria por subpartida.



		03

		ANF

		Enviar a EOE un cuadro control (flujo de caja) del presupuesto y la ejecución de las subpartidas.



		04

		EOE

		Realizar un análisis de la información enviada, así como de los gastos efectuados para la preparación del informe solicitado.



		05

		JDP

		Recibir por parte de EOE el informe para revisión en conjunto con JP y la dirección de la DGCE.



		06

		JDP

		Revisar la parte presupuestaria del informe enviado.



		D1

		JDP

		¿El informe está correcto?

No: Ir a la actividad 07

Sí: Ir a la actividad 08



		07

		JDP

		Solicitarle al EOE las correcciones y/o cambios pertinentes de lo presentado en el informe.



		08

		JDP

		Recibir una copia del informe firmado y aprobado.



		09

		JDP

		Archivar el informe.



		10

		

		Fin del procedimiento.
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Consecutivo:


Nombre funcionario:


Departamento:


Valor en Letras:


Sello y firma jefe Programa Sello y firma jefe Departamento Presupuesto


Firma del funcionario Sello y firma jefe del funcionario o designado


Mariela Rojas Segura Ileana Castro Carballo


Monto total del adelanto de transporte al interior del país: ₡0,00


colones con 00/100.


0 #N/A


Lugar de la salida y llegada del transporte Fecha estimada Hora estimada salida y llegada Monto estimado del transporte


Justificación del uso del transporte:


Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se relaciona el gasto:


Objetivo del Plan Estratégico Institucional que se relaciona el gasto:


ADELANTO 


Cédula identidad: #N/A


#N/A Puesto del funcionario: #N/A
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		Política de devoluciones de caja única del Estado



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, analista financiera. 



		

		Código: 

DP-POL-EDG

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento. 



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política de devoluciones de caja única del Estado (DP-POL-EDG). 

		Departamento de Presupuesto.

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019









2. Propósito: Informar los requerimientos para realizar devoluciones de caja única del Estado por medio de la elaboración de enteros de gobierno.



3. Alcance: Toda persona física o jurídica que debe reintegrar dinero al Ministerio de Comercio Exterior. 



4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos





5.1. Abreviaturas:  



BCR: Banco de Costa Rica

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior

DP: Departamento de Presupuesto





6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley 8131 Ley de Administración Financiera y Prespuestos Públicos.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Circulares y/o lineamientos emitidios por el Ministerio de Hacienda.



















    

7. Políticas: 



a) Cuando un funcionario interno o externo, que haya recibido un adelanto de viáticos, al culminar su gira o viaje, presente una diferencia a favor de COMEX de viáticos, debe reintegrar con un plazo máximo de 3 días hábiles, el monto indicado por la administración.



b) Cuando un funcionario haga uso del beneficio del seguro viajero de COMEX para un viaje personal, es decir, días tomados de vacaciones, este rubro se le cobrará al funcionario posterior al regreso de su viaje.



c) Estas devoluciones pueden realizarlas mediante el dinero efectivo, entregándolo al DP, o bien realizando una transferencia a la cuenta autorizada de COMEX, y posteriormente enviando el comprobante al DP.



d) Los operadores de equipo móvil de COMEX cuentan con un celular para el cumplimiento de sus labores, para lo cual la administración asume una cantidad fija en el monto mensual, si al llegar la factura de telefonía, este monto ha sido excedido, cada funcionario debe asumir la diferencia de más. Este cobro lo realiza mensualmente el DP por medio de un oficio dirigido a cada funcionario. El reintegro debe realizarse 3 días hábiles después de recibido el oficio. El método para el reintegro es el mismo que el indicado en el inciso c) de esta política. 



e) Cuando se realicen pagos de facturas por medio del fondo de Caja Chica del Minsterio, la recaudación del 2% correspondiente a la renta, así como el reintegro de los intereses devengados por este fondo, deben de hacerse por medio de un entero de gobierno.



f) Cuando por algún error involutario de parte de la administración se cancele una suma pagada de más correspondiente a cuotas estatales o patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social, esta devolución también se realiza mediante enteros de gobierno.



g) Así como también el reintegro por sumas pagadas de más en salarios de funcionarios o pago a proveedores, aplica bajo esta modalidad. Es decir, el DP realiza el cobro respectivo y tanto los funcionarios como los proveedores, por medio de lo indicado en el inciso c) de esta política, deben de realizar el respectivo reintegro de la suma girada de más.



h) Cuando los reintegros por las situaciones mencionadas anteriormente se realicen por medio de transferencia, los funcionarios del DP deben realizar un cheque a nombre del Banco de Costa Rica, con el monto exacto depositado, esto para debitar el dinero de la cuenta y proceder con la aplicación del entero de gobierno.



i) Cuando el pago haya sido en efectivo solamente se procede a realizar el entero de gobierno.



j) El entero de gobierno, debe de ser realizado en el formato aprobado y establecido por el Ministerio de Hacienda en conjunto con COMEX, en el cual se indica el monto exacto que debía devolver el funcionario o proveedor, así como el programa y subpartida del monto inicalmente debitado, además de indicar el motivo o un detalle del reintegro presentado. Este formulario debe estar debidamente codificado.



k) Se debe de sacar 4 copias por cada entero de gobierno, las cuales son presentadas en el Banco de Costa Rica con el dinero de respaldo de cada uno, o bien el cheque endosado a nombre de cada entero de gobierno (código del entero).



l) Los funcionarios del BCR, registran en el sistema los reintegros presentados, sellan de recibido las 4 copias, y se dejan dos ellos y devuelven dos copias al funcionario del DP que haya ido al banco a tramitar los enteros.



m) Estos enteros de gobierno, se envían al Ministerio de Hacienda, por medio de un oficio firmado por la jefatura del DP, así como copia escaneada de los enteros tramitados.



n) El Ministerio de Hacienda, por medio de la Contabildiad Nacional se encarga de tramitar los enteros de gobierno, y de posteriormente realizar el depósito de la devolución de los dineros a las correspondientes subpartidas y programas del presupuesto de COMEX.
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		Procedimiento de devolución a la caja única del Estado



		

		Dependencia:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, Analista Financiera



		

		Código: 

DP-PRO-EDG

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		1. HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		 Autor

		Fecha de creación / modificación



		1



		Aprobación del Procedimiento de devolución a la caja única del Estado (DP-PRO-EDG). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019









2. Propósito: Regular el control y recuperación de las sumas giradas de más a proveedores y funcionarios, estableciendo los procedimientos y las responsabilidades de los gestores de los pagos y los receptores de estos. 



3. Alcance: A todas las devoluciones que se deban de hacer al Estado, a nombre del Ministerio de Comercio Exterior debido a giras pagadas de más a funcionarios o proveedores.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas: 



      ANF: Analista Financiero.

      AI: Auditor Interno.

      COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

      DP: Departamento de Presupuesto.

     JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

     JSG: Jefatura Servicios Generales.

     JP: Jefe de Programa.

     MH: Ministerio de Hacienda.

     MJ: Máximo Jerarca.

     PET: Persona Encargada del Trámite.

     SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.

     SG: Servicios Generales.

     TN: Tesorería Nacional.















6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Circulares y/lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda.



7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		JDP

		Revisar los pagos realizados por el Ministerio de Hacienda tanto a proveedores como a funcionarios de COMEX.



		D1

		JDP

		¿Existe una diferencia por una suma pagada de más?

No: Fin del procedimiento

Sí: Ir a la actividad 03



		03

		JDP

		Emitir una comunicación oficial por medio de un memorando o de correo electrónico al proveedor o funcionario sobre la situación del pago de más.



		04

		JDP

		Enviar toda la información al ANF para darle seguimiento al tema.



		05

		ANF

		Indicarle al funcionario o al proveedor el monto exacto a devolver, así como los medios de pago de la devolución.



		D2

		ANF

		¿La devolución del dinero se realizó por medio de una transferencia?

Sí: Ir a la actividad 06

No: Ir a la actividad 07



		06

		ANF

		Realizar el cheque con el monto exacto del depósito realizado por medio de transferencia.



		07

		ANF

		Realizar el entero de gobierno.



		08

		ANF

		Remitir el entero de gobierno para revisión y aprobación del JDP.



		D3

		JDP

		¿El entero de gobierno está correcto?

No: Ir a la actividad 09

Sí: Ir a la actividad 10



		09

		JDP

		Solicitar al ANF las correcciones necesarias.



		10

		JDP

		Solicitar al ANF la impresión de 4 copias del entero de gobierno.



		11

		ANF

		Imprimir los enteros de gobierno.



		12

		ANF

		Preparar el dinero ya sea en efectivo o los cheques de respaldo de los enteros de gobierno.



		14

		ANF



		Ir al BCR a realizar el trámite del entero de gobierno.



		15

		ANF



		Preparar los recibos de dinero para cada proveedor o funcionario.



		16

		ANF

		Archivar los enteros de gobierno con la documentación respectiva.



		17

		JDP

		Revisar posteriormente el depósito efectuado por el Ministerio de Hacienda con la devolución de los montos de los enteros de gobierno.



		18

		

		Fin del procedimiento.
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		Procedimiento para el pago de prohibición



		

		Dependencia o Proceso:

Recursos Humanos

		Elaborado por: 

Marianela Berrocal Rojas, Analista



		

		Código: 

DRH-PRO-PRO

		Revisado por: 

Rolando Chavarría Quesada, Jefe de Departamento



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior 







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del procedimiento para el pago de prohibición (RH-PRO-06-11). 

		Recursos Humanos

		Circular 003-12 (DM-00070-12)

Febrero 2012



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para el pago de prohibición (RH-PRO-06-11) por el Procedimiento para el pago de prohibición (DRH-PRO-PRH-06-15).

		Recursos Humanos

		DM-CIR-ENV-0002-2015

(DM-00087-15-S)

Febrero 2015



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para el pago de prohibición (DRH-PRO-PRH-06-15) por el Procedimiento para el pago de prohibición (DRH-PRO-PRO)

		Recursos Humanos

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Integrar y normar el trámite de reconocimiento del incentivo salarial por concepto de prohibición, en los casos en que corresponde, contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente.



La prohibición es un incentivo salarial que se otorga a los funcionarios por la restricción impuesta legalmente a quienes ocupen determinados cargos públicos, con la finalidad de asegurar una dedicación absoluta de tales servidores a las labores y las responsabilidades públicas que les han sido encomendadas. 



Los funcionarios bajo el régimen de prohibición obtendrán una compensación económica por la limitación al ejercicio liberal de su profesión o profesiones en los términos señalados por la legislación vigente al momento de la contratación. Debe ser considerado su estatus profesional y su incorporación al Colegio Profesional respectivo.  



3. Alcance: El reconocimiento por prohibición aplica para los funcionarios que por vía legal se ha impuesto la restricción para el ejercicio liberal de la profesión, en los puestos asi estipulados.



4. Responsable: El Director de Recursos Humanos es el encargado de realizar el proceso de reconocimiento de prohibición a los funcionarios que ocupan los puestos que así lo apliquen.



5. Abreviaturas y Conceptos: Se detallan las abreviaturas utilizadas:



· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior

· DRH: Departamento de Recursos Humanos

· FI: Funcionario Interesado

· JDRH: Jefe del Departamento de Recursos Humanos

· PRH: Pago de Prohibición





6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Los puestos sujetos a prohibición son regulados única y exclusivamente por Ley.

· Decreto 35865-MP: Integración del Sistema de Gestión de Recursos Humanos bajo el ámbito del Estatuto de Servicio Civil. La Gaceta Nº 75-20 abril 2010. 

· Decreto Nº 22614-H del 22 de octubre de 1993, modificado mediante Decreto Nº 30684-MP-H del 14 de mayo del 2002, asigna al Departamento de Recursos Humanos, la instrucción del procedimiento originado en virtud del incumplimiento por parte de los funcionarios al ejercer las funciones o profesión afectada por prohibición. 

· Estatuto del Servicio Civil, Capítulo X, Art. 48 AJ-637-2006 de fecha 20/09/2006. AJ-1064-2003 de fecha 11/12/2003. 

· Decreto 31094-H del 03 de diciembre de 2002, Reforma Reglamento para el Pago de Compensación Económica por concepto de Prohibición.

· Ley N° 5867, Compensación Económica por concepto de Prohibición. 

· Ley N° 8292, Ley de Control Interno, capítulo IV, Art. 34. 

· Ley N° 8422, Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito. 

· Ley de Salarios de la Administración pública Nº 2166, Art. 1. 

· Reglamento a la Ley de Prohibición. Publicado en la Gaceta el 2 de Noviembre de 1993.

· Sentencia 058 de fecha 17/04/1999 AJ 078-98 de fecha 17/02/1998 AJ 182-98 de fecha 14/04/1998. 

· Ley N° 9635 Fortalecimiento a las finanzas públicas. La gaceta 04 de diciembre de 2018.



7. Descripción de las actividades: 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		FI

		Inicio.



		02

		



FI



		Solicitar mediante oficio dirigido al JRH el pago por concepto de prohibición, adjuntando el original y copia del título académico correspondiente, así como la copia del certificado de incorpocacion al Colegio y la constancia de ser miemrbo activo.



		D1

		



JDRH

		Analizar la documentación presentada por el funcionario y la legislación vigente, se pueden dar dos situaciones:

1.Si cumple con los requisitos continúa el proceso.

2. Si no cumple con los requisitoscomunica al funcioanrio para informarle que no procede y finaliza la gestión.



		03

		

JDRH

		Accesar al Sistema Integra Web, elabora la acción de personal y aplica el porcentaje correspondiente según la disposición legal en que se fundamenta el pago.



		04

		

JDRH

		Firmar original la acción de personal con el reconocimiento del concepto de prohibición, y enviar para su aval al Jerarca o titular delegado para tal efecto.



		05

		Jerarca o Titular Subordinado

		Avalar mediante su firma la acción de personal con el reconocimiento del concepto de prohibicición al funcionario en cuestión.



		06

		FI

		Firmar acción de personal con el reconocimiento del concepto de prohibicición.



		07

		JDRH

		Archivar la acción de personal original en el expediente del funcionario y comunicarle el resultado al funcionario.



		08

		JDRH

		Fin.
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		Instructivo de descarga de ofertas en SICOP para la ciudadanía



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Jessica Alvarez Pérez, Analista de Compras



		

		Código: 

PI-INS-DOS

		Revisado por: 

Gloria Jiménez Ramírez, Jefe de Proveeduría Institucional



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Minsitra de Comercio Exterior 







		1.HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Descarga de ofertas de SICOP_ciudadanía (PI-INS-SCP). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0004-2017, 09 febrero 2017



		2

		Sustitución integral de la Descarga de ofertas de SICOP_ciudadanía (PI-INS-SCP) por el Instructivo de descarga de ofertas en SICOP para la ciudadanía (PI-INS-DOS).

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







1. Propósito: Guiar la búsqueda y descarga de los documentos relacionados con la descarga de ofertas que se encuentra en el sistema SICOP, para que la ciudadanía pueda analizar y vigilar el accionar de la Administración conforme a las compras que hace el Estado. Todo lo anterior con la normativa relacionada con la trasparencia, específicamente los artículos 40 y 40 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 



1. Alcance: Toda la ciudadanía en el país o fuera de este, y otros entes interesados con la finalidad de que pueda acceder a los estudios técnicos de procedimientos que se hayan ejecutado en SICOP, por la Proveeduría Institucional para la ejecución de Presupuesto Nacional.



2. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 



2.1. Ingrese al siguiente link: http://www.sicop.go.cr/index.jsp, por el navegador CHROME (de no tenerlo puede descargarlo en el link adjunto)



2.2. Ingrese a la casilla de concursos. 



































2.3. Al ingresar en la pestaña anterior se va a desplegar la siguiente pantalla:







2.4. Para consultar los concursos exclusivamente del Ministerio de Comercio Exterior, se debe ingresar en “buscar” de la línea de Institución. 







2.5. Al ingresar en “buscar” se despliega la siguiente pantalla:







2.6. En la pantalla anterior en la casilla a la par donde se indica “Nombre de la Institución”, debe ponerse el nombre completo “Ministerio de Comercio Exterior”.



2.7. Al ingresar el nombre, aparece la siguiente pantalla, en la cual se debe seleccionar el número en color azul debajo de la columna que indica cédula jurídica de la institución.









2.8. Se despliega la siguiente pantalla en la cual se deben llenar las casillas de la forma indicada en los otros pasos.











2.9. Ingrese los siguientes datos:



2.9.1. Rango de fechas de publicación: Si no se tiene la fecha poner fechas extremas, por ejemplo, si la consulta se hace el día 17 de enero del 2018 y el procedimiento que se busca es del 2017; se debe indicar: 









2.9.2. Rango de fechas de apertura: Mismo caso anterior se ponen las fechas extremas.  







2.9.3. Número de procedimiento: 

Si se conoce el número de procedimiento que se desea consultar se ingresa.   





Nota: No es necesario indicar ningún número de procedimiento en esta casilla.  Si no los conoce y desea buscar el número de procedimiento, lo puede ubicar en el informe de contrataciones que se publica en la página web del Ministerio de Comercio Exterior.







2.10. En la línea de “Estado del concurso” se debe indicar: Todos. 

 

































2.11. Una vez ingresados los datos debe presionar el botón de “consultar”. 



 







2.12. Se van a desplegar toda la lista de los trámites realizados por el Ministerio de Comercio Exterior.





2.13. En la columna “Descripción del procedimiento”, aparecen cada una de las indicaciones de los concursos realizados para el periodo indicado en los rangos establecidos previamente.

















2.14. Dar clic en la descripción del proceso marcada en azul. 



 





2.15. Ir al punto 12, denominado “Procesos por partida” e ingresar en el botón que se encuentra en la columna de “Apertura” en el cuadro “Resultado de la apertura”. 



 







2.16. Luego de presionar el botón “Resultado de la apertura”, se despliega la lista con las diferentes ofertas recibidas para cada una de las partidas.



2.17. Descarga de ofertas:

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



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

 





2.18. Fin del Instructivo.
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MINISTERIO: 


MONTO BRUTO RENTA


TÍTULO PROGRAMA CTA MAYOR PARTIDA SUB-PARTIDA FF NÚMERO POS


JEFE PROGRAMA JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO


MARIELA ROJAS SEGURA ILEANA CASTRO CARBALLO


Cuenta cliente


CONCEPTO


SEGÚN CONTRATACIÓN XXX


FORMA DE PAGO DE ACUERDO A CIRCULARES XXX


AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA 


CENTRO GESTOR POSICIÓN PRESUPUESTARIA RESERVA DE RECURSOS


PROVEEDOR MONTO NETO A PAGAR


Nombre de la empresa


₡0,00 ₡0,00


Cédula de la empresa


Número de factura


Fecha de factura


Periodo del cobro


GOBIERNO DE COSTA RICA CONSECUTIVO: DP-BOL-AGU-00XX-20XX


BOLETA PAGO DE SERVICIOS DE  AGUA


CON CARGO A RESERVA DE RECURSOS


COMERCIO EXTERIOR FECHA CONFECCIÓN: 29/01/2019


DP-BOL-AGU V.01 1 de 1








		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL







SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES 

(INTERNOS O EXTERNOS)



		Fecha

		

		No. Solicitud original

		PI-SOL-SAB-XXX-201X

		Consecutivo del cambio

		PI-SOL-SMB-XXX-201X



		Nº Contratación

		201xCD-0000XX-0007700001

		Agencia con que se adquirió el boleto original

		



		Antecedentes del boleto



		(Indicar si varía el objetivo general y los específicos; para lo cual deben redactarse nuevamente con las nuevas fechas.)



		

Objetivo General:



Objetivos específicos:

1. .

2. .

3. .

4. .





		Justificación del cambio



		(indicar porque se debe cambiar el boleto; cuando el cambio fue realizado por presentarse la necesidad en horas y días no hábiles, deberá indicarse además de justificarse justificación la necesidad imprevisible que lo originó realizar el cambio en horas y/o días no hábiles y la razón por la cual no podía supeditarse a la gestión en la Proveeduría Institucional.



		     



Haga clic para indicar la justificación.







		Detalle del cambio en el itinerario

(Se debe adjuntar el boleto original e indicar en la casilla en qué fecha y hora se requiere realizar los cambios, para proceder con el trámite)

		





		AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

		

		AUTORIZACIÓN DEL GASTO



		

		

		Únicamente cuando el cambio genere un gasto.



		Detalle 

		Firma electrónica

		

		Detalle 

		Firma electrónica



		Persona encargada de ser la contraparte de la Proveeduría Institucional durante todo el proceso de cambio de boleto y ejecución del servicio.

		



Solicitante

		

		La firma digital del presente documento, corresponde a la autorización para que se proceda con el uso del presupuesto para la adjudicación del cambio en los términos y condiciones requeridas en el presente formulario.

		



Jefatura de la Unidad Financiera





		

Funcionario que autoriza el cambio, quien será la Jefatura de la Dependencia que solicita o su superior jerárquico.

		



 Jefatura o superior Jerárquico autorizado 

		

		Se proceda con la autorización del gasto con cargo a la reserva autorizada según el programa presupuestario designado, por cuanto cumple con lo requerido en la normativa y según los  términos y condiciones establecidas en el procedimiento aprobado para el cambio de boletos.

		



Jefe de programa
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El cambio no se ha gestionado




image2.wmf

El cambio ya fue realizado en horas fuera de oficina
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INFORME ANUAL DE BIENES DEL PERIODO 201X

ANEXO 1


CERTIFICACIÓN ANUAL DE BIENES


INFORME ANUAL DE BIENES 201X

(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN)


Quien suscribe, XXXXXX, XXXXX, (calidades) ___________, certifica:


PRIMERO: Que a la fecha de la presente certificación, la información del 100% del inventario de bienes muebles con que cuenta esta Institución, se encuentra registrada en el sistema SIBINET. 


El 100% del inventario de bienes muebles de la Institución consta de _______ bienes,
 y se encuentran registrados en el sistema SIBINET con un valor de adquisición total de ¢________________
, depreciación acumulada de ¢_________________
 y valor en libros de ¢_______________
,.


SEGUNDO: Que a la fecha de la presente certificación, la información del 100 % del inventario de bienes inmuebles con que cuenta esta Institución, se encuentra registrada en el SIBINET 


El total del inventario de bienes inmuebles de la Institución consta de _______ bienes,
 y se encuentran registrados en el sistema SIBINET con un valor de adquisición total de ¢________________
, depreciación acumulada de ¢_________________
 y valor en libros de ¢_______________
.


TERCERO: Certifico que toda la información contenida en el Informe Anual de Bienes, al que se adjunta la presente certificación, es veraz, confiable y actualizada, sobre los bienes patrimoniales con que cuenta la Institución que represento. 


Se extiende la presente certificación a solicitud de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, en la ciudad de XXXX, a las XXX horas, del XXX de enero del dos mil diecinueve, para efectos de acreditar la exactitud y veracidad de la información del inventario de bienes de esta Institución, registrado en el sistema SIBINET. 


_________________________________________________


NOMBRE Y CARGO DE QUIEN FIRMA


(Firma y sello del Encargado de Bienes de la Institución o representante de la Institución)


ANEXO 2


FORMATO PARA Informe Consolidado POR INSTITUCIÓN

(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN)

Se presenta la información consolidada de los bienes de la Institución al 31 de diciembre del 2018, registrados en el sistema SIBINET.


AQUÍ SE INCLUYE EL SIGUIENTE CUADRO CONSOLIDADO GENERADO DEL SISTEMA


		NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN



		REPORTE TOTAL DE BIENES PARA EL PERIODO 2018



		DETALLE

		CANTIDAD

		VALOR ADQUISICIÓN

		DEPRECIACIÓN ACUMULADA

		VALOR EN LIBROS



		Otros Bienes Muebles

		

		 

		 

		 



		Semovientes

		

		 

		 

		 



		Vehículos

		

		 

		 

		 



		Intangibles

		

		 

		 

		 



		Bienes Inmuebles

		

		 

		 

		 



		 

		Terrenos

		

		 

		 

		 



		 

		Otros

		

		 

		 

		 



		TOTALES

		

		 

		 

		 





El Ministerio XXX (o Institución) cuenta con un total de XXX bienes, de los cuales XXX corresponden a bienes muebles, representando un XXX% del total de sus bienes, y XXX a bienes inmuebles (si aplica), que representan el XXX% del total de bienes de la Institución. 


El valor de adquisición del total de los bienes es de ¢XXXXXXX, donde ¢XXXXXXXX corresponde a los bienes muebles, un XXX% y ¢XXXXXX a los bienes inmuebles, un XXX%.


La depreciación acumulada del total de los bienes es de ¢XXXXXXXX, donde ¢XXXXXXXX corresponde a los bienes muebles, un XXX% y ¢XXXXXX a los bienes inmuebles, un XXX%.

El valor en libros del total de los bienes es de ¢ XXXXXX, donde ¢XXXXXXXX corresponde a los bienes muebles, un XXX% y ¢XXXXXX a los bienes inmuebles, un XXX%.


Los bienes muebles están conformados por:


· Otros Bienes Muebles: con una cantidad de XXX bienes, que representa el XX% del total de bienes muebles, con un valor de adquisición de ¢XXXXXXX, depreciación acumulada de ¢XXXXXXX y valor en libros de ¢XXXXXXX. 


· Semovientes: con una cantidad de XXX bienes, que representa el XX% del total de bienes muebles, con un valor de adquisición de ¢XXXXXXX, depreciación acumulada de ¢XXXXXXX y valor en libros de ¢XXXXXXX. 


· Vehículos: con una cantidad de XXX bienes, que representa el XX% del total de bienes muebles, con un valor de adquisición de ¢XXXXXXX, depreciación acumulada de ¢XXXXXXX y valor en libros de ¢XXXXXXX. 


Si el rubro de vehículos incluye otro equipo de transporte, se debe separar y realizar las aclaraciones correspondientes; como se indica a continuación:

Se aclara que el rubro de vehículos refleja un total de XXXX, no obstante, entre éstos se encuentran XXX bienes (detallar según el caso. Ejemplos: perras, bote inflable, motores fuera borda, cuadraciclo), que si bien se clasifican en la partida de equipo de transporte, no corresponden propiamente a vehículos automotores. Estos bienes representan ¢XXXXXX del valor de adquisición del rubro de vehículos, ¢XXXXX de la depreciación acumulada y ¢XXXXXX del valor en libros.


· Intangibles: con una cantidad de XXX bienes, que representa el XX% del total de bienes muebles, con un valor de adquisición de ¢XXXXXXX, depreciación acumulada de ¢XXXXXXX y valor en libros de ¢XXXXXXX. 


CUANDO LA INSTITUCIÓN TENGA BIENES INMUEBLES.


Los bienes inmuebles de la Institución están conformados por:


· Terrenos: con una cantidad de XXX bienes, que representa el XX% del total de bienes inmuebles, con un valor de adquisición de ¢XXXXXXX, depreciación acumulada de ¢XXXXXXX y valor en libros de ¢XXXXXXX.


· Otros (edificios, XXXX): con una cantidad de XXX bienes, que representa el XX% del total de bienes inmuebles, con un valor de adquisición de ¢XXXXXXX, depreciación acumulada de ¢XXXXXXX y valor en libros de ¢XXXXXXX.

Además, si la institución tiene bienes en desuso, debe indicar las gestiones que realiza para darlos de baja del sistema SIBINET.

Si hubiera alguna otra información relevante que deba ser incorporada o explicada, a criterio de la institución, se incluye.

ANEXO 3


FORMATO PARA Informe CoMPARATIVo POR INSTITUCIÓN

(NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN)

De conformidad con la información generada del sistema SIBINET, para establecer los cambios en el inventario del Ministerio de XXXXXX (o Institución), entre el periodo 2017 y el periodo 2018, se tiene lo siguiente:


AQUÍ SE INCLUYE EL SIGUIENTE CUADRO COMPARATIVO GENERADO DEL SISTEMA


		NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN



		RESUMEN COMPARATIVO DE INVENTARIO 2017 - 2018



		DETALLE

		CANTIDAD

		VALOR EN LIBROS



		

		2.017

		2.018

		2.017

		2.018



		Otros Bienes Muebles

		 

		 

		 

		 



		Semovientes

		 

		 

		 

		 



		Vehículos

		 

		 

		 

		 



		Intangibles

		 

		 

		 

		 



		Bienes Inmuebles

		 

		 

		 

		 



		 

		Terrenos

		 

		 

		 

		 



		 

		Otros

		 

		 

		 

		 



		TOTALES

		 

		 

		 

		 





En el cuadro anterior se observa que en el año 2017, se reportó una cantidad total de bienes de XXX, con un valor en libros total de ¢XXXXXX. En el año 2018 la cantidad total de bienes es de XXX, con un valor en libros total de ¢XXXXXX. Por lo tanto, se dio un incremento (disminución) en el total de bienes de XXX entre los periodos 2017 y 2018, representando un XXX%; asimismo, un incremento (disminución) de ¢XXXXX en el valor en libros total, entre un año y otro, representando un XXX%.


· Variación de los bienes reportados para el periodo 2018, en relación con el informe de bienes reportados en el año 2017.

Es importante señalar que el total de bienes reportados en el Informe Anual de Bienes del año 2017 fue de XXX, reflejándose ahora un total de XXX, por lo tanto, existe una diferencia de XXX bienes (más o menos). Esta situación se genera por altas (inventario inicial, donaciones) o bajas (donación, destrucción, hurto, entre otras) registradas durante el año 2018, que afecta el inventario de bienes reportado al 31 de diciembre del 2017.


SE INCLUYE LA JUSTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN PARA DICHAS VARIACIONES

· Variación de los bienes entre los periodos 2017 y 2018.

· Bienes Muebles.


El total de bienes muebles tuvo una variación en cantidad entre el 2017 y 2018 de XXX bienes, representando un XXXX% y en el valor en libros de ¢XXXX, un XXXXX%.

A continuación se analizan las variaciones de cada uno de los rubros que conforman el grupo de bienes muebles.


SE DEBE ANALIZAR CADA RUBRO E INDICAR LA VARIACIÓN Y A QUÉ SE DEBE.


SE PUEDE UTILIZAR LA SIGUIENTE SECUENCIA.


Otros Bienes Muebles: El rubro con mayor variación fue el de XXXXX, pasando de XXX a XXX bienes, con un incremento del XXX%. Asimismo, el valor en libros pasó de ¢XXXXX a ¢XXXXX, con un incremento (disminución) del XX%. Esto se debe a XXXXXXX.


Semovientes: Por otra parte, los semovientes tuvieron un incremento de XXXX, un XXX%

Vehículos: Los vehículos se incrementaron en XXXX bienes, un XXX%, lo cual se justifica en XXXXXX.

Intangibles:


· Bienes Inmuebles.


El total de bienes inmuebles tuvo una variación en cantidad entre el 2017 y 2018 de XXX bienes, un XXXX% y en el valor en libros de ¢XXXX, un XXX %.


A continuación se analizan las variaciones de cada uno de los rubros que conforman el grupo de bienes inmuebles.


Terrenos: XXXXXXXX


Otros (edificios, XXX): XXXXX


Para todo cambio o movimiento realizado al rubro de terrenos y edificaciones, como traslados, ventas, baja por duplicidad, modificación al valor adquisitivo, se deberá indicar el número de placa del bien que fue afectado y la justificación de respaldo del movimiento.

2.1. Informe de Obras o Construcciones en Proceso.


Se debe presentar un informe con el resumen de la situación de las obras o construcciones en proceso ejecutadas, con corte al 31 de diciembre del 2018, así como las que concluyeron durante el periodo, según los cuadros que se muestran en el Anexo 4.


ANEXO 4


FORMATO PARA Informe de obras y construcciones en proceso

		Nombre de la Institución



		Informe de Obras y Construcciones en Proceso - Año 2018



		Nombre del Proyecto

		Partida Presupuestaria

		Fecha de Inicio

		Costo Proyecto

		Porcentaje de Avance



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





		Nombre de la Institución



		Informe de Obras y Construcciones Concluidas - Año 2018



		Nombre del Proyecto

		Partida Presupuestaria

		Fechas

		Número de Placa

		Valor de Adquisición



		

		

		Inicio

		Finalización

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





2.2. Informe de Inventario de Armas.


Se debe presentar un informe del valor del inventario de armas con que cuenta la institución, según el siguiente detalle:

· Saldo al 31/12/2017


· Adquisiciones del periodo 2018 (compra, donación, decomiso y otro)


· Bajas del periodo 2018 (destrucción, donación, robo, pérdida)


· Saldo al 31/12/2018


2.3. Informe de Bienes Dados en Concesión.


Las instituciones que tengan bienes dados en concesión deben informarlo, detallando lo siguiente:

		NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN



		BIENES EN CONCESIÓN REGISTRADOS EN EL SISTEMA SIBINET



		Nº DE PLACA

		DESCRIPCIÓN

		VALOR DE ADQUISICIÓN

		CONCESIONARIO

		PLAZO DE LA CONCESIÓN



		

		 

		

		

		



		

		 

		

		

		



		

		 

		

		

		



		

		 

		

		

		



		

		 

		

		

		





2.4. Informe de Bienes Demaniales.


Las instituciones que tengan bienes demaniales, deben detallarlos, informado lo siguiente:


		NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN



		BIENES DEMANIALES REGISTRADOS EN EL SISTEMA SIBINET



		Nº DE PLACA

		DESCRIPCIÓN

		VALOR DE ADQUISICIÓN



		

		 

		



		

		 

		



		

		 

		



		

		 

		



		

		 

		





3- INFORMACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR SOLO LOS MINISTERIOS, PARA LA CONTABILIDAD NACIONAL.


Con el Informe Anual de Bienes se requiere que los ministerios del Poder Ejecutivo, únicamente, sin considerar los órganos desconcentrados; presenten la información que se detallará en este apartado, para ser entregada a la Contabilidad Nacional. La información debe organizarse en forma clasificada y totalizada por clase de activo, conforme información contenida en el sistema SIBINET. Para mayor facilidad, se adjuntan a esta Directriz los formatos requeridos, en Excel.


Si para cada uno de los casos que se citarán, la institución no tiene ningún activo en esa situación, debe indicarlo expresamente.


4.1. Propiedad, planta y equipo que están afectos como garantía al cumplimiento de determinadas obligaciones. Se refiere a activos que están dados en garantía como respaldo de alguna operación bancaria u otra deuda.


4.2. Valor en libros de los activos fijos que se encuentran temporalmente fuera de servicio. Se refiere a aquellos activos que no están en uso por alguna razón, por ejemplo, a la espera de un repuesto para reparar algún vehículo, maquinaria o equipo; o que no se haya brindado la capacitación necesaria a los funcionarios, sobre el manejo de un equipo, entonces, mientras tanto el mismo esté sin uso. Para clasificar los activos bajo este título, se debe tener la certeza que una vez corregida la situación, dejarán de estar ociosos.


4.3. Valor de bienes que estando totalmente depreciados están todavía un uso. Se refiere al valor de adquisición con que se registró el bien.


4.4. Activos dados en concesión. Brindar el detalle de los bienes que se encuentran en esta condición.


4.5. Detalle de activos donados por la institución. Aclarar si existen bienes no patrimoniales donados, que no afectan los registros contables, además, aportar el número de Acta de donación, el beneficiario de la donación y el listado de los bienes donados en el periodo correspondiente.


4.6. Los incrementos o disminuciones resultantes de las revaluaciones. 

4.7. Las partidas de propiedad, planta y equipo que hayan sufrido pérdidas por deterioro. Se refiere a bienes que por alguna razón no están siendo utilizados, y como consecuencia se están deteriorando, pero que podrían ser reutilizados si fueran reparados. Se diferencian de los bienes temporalmente fuera de servicio, en el hecho que éstos no generan pérdida por deterioro.


� Indicar cantidad total de bienes muebles que constituyen el patrimonio de la Institución.


� Indicar valor de adquisición total de los bienes muebles  registrados en SIBINET.


� Indicar valor de depreciación acumulada  de los bienes muebles registrados en SIBINET.


� Indicar valor en libros acumulado de los bienes muebles registrados en SIBINET.


� Indicar cantidad total de bienes inmuebles que constituyen el patrimonio de la Institución.


� Indicar valor de adquisición total de los bienes inmuebles registrados en SIBINET.


� Indicar valor de depreciación acumulada  de los bienes inmuebles  registrados en SIBINET.


� Indicar valor en libros de los bienes inmuebles registrados en SIBINET.
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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		Thursday, February 07, 2019								Nombre Solicitante y correo				Información de intermedios				Programa								79200 Actividades Centrales

		Corresponde a la Solicitud No.		PI-SOL-SAB-XXX-201X										ERROR:#N/A						Fuente								001 Ingresoso Corrientes



		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 sobre escalas 

												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
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		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.        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.

		5.        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. 

		6.        Realizar todos los servicios específicos requeridos.

		7.        La agencia ofrecerá la tarifa más directa y económica.

		8.        Cumplir con el servicio objeto de la presente contratación. 

		9.        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 

		10.     Incluir dentro del costo del boleto al menos una maleta tanto de ida como de vuelta, con la indicación del peso máximo permitido.

		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 12:01 medio día (inclusive) hasta las 06:00 de la tarde (inclusive).

		En horas de la noche		Para boletos en los horarios comprendidos entre  6:01 pm (inclusive) hasta las 12:00 media noche (inclusive).

		En horas de la madrugada		Para boletos en los horarios comprendidos entre 12:01 media noche (inclusive) hasta antes de las 05:59 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.
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		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 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

		Arias Fallas Johana		1 1378 0221		johanna.arias@comex.go.cr		Proveeduría Institucional		2505-4015		8497-7642				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

		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

		Lopez Campos Katty		207050564		Katty.lopez@comex.go.cr		Despacho de Viceministro		2505-4073		88551128

		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

		Salas Chaverrí Duayner		2-0688-0807		Duayner.salas@comex.go.cr		Despacho del Viceministro		2505-4073		8881-2782		10/20/21		1/10/22

		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



mailto:victor.picon@comex.gomailto:Rolando.chavarría@comex.go.crmailto:jessica.alvarez@comex.go.crmailto:johanna.arias@comex.go.crmailto:gloria.jimenez@comex.go.crmailto:Jaffet.aguilar@comex.go.crmailto:marisol.montero@comex.go.crmailto:monserrat.curriel@comex.go.crmailto:Ana.lizano@comex.go.crmailto:patricia.castro@comex.go.crmailto:ileana.castro@comex.go.crmailto:Jeffry.cordoba@comex.go.crmailto:pablo.acuna@comex.go.crmailto:Javier.duran@comex.go.crmailto:ana.jimenez@comex.go.crmailto:ericka.nunez@comex.go.crmailto:ileana.castro@comex.go.crmailto:erick.solis@comex.go.crmailto:ileana.castro@comex.go.crmailto:melissa.salazar@comex.go.crmailto:victor.picon@comex.go.crmailto:Patricia.picado@comex.go.crmailto:minor.salazar@comex.go.crmailto:cristina.contreras@comex.go.crmailto:alfonso.chaves@comex.go.crmailto:mario.villalobos@comex.go.crmailto:William.gomez@comex.go.crmailto:monica.velarde@comex.go.crmailto:Katty.lopez@comex.go.crmailto:Duayner.salas@comex.go.crmailto:kattia.chacon@comex.go.crmailto:jaime.mora@comex.go.crmailto:dennis.cespedes@comex.go.crmailto:luis.fernandez@comex.go.crmailto:alejandro.patiño@comex.go.crmailto:karina.herrera@comex.go.crmailto:manuel.tovar@comex.go.crmailto:william.gomez@comex.go.crmailto:catalina.sandoval@comex.go.crmailto:isabel.jimenez@comex.go.crmailto:marianne.bennett@comex.go.crmailto:carolina.vargas@comex.go.crmailto:mariana.castro@comex.go.crmailto:julian.aguilar@comex.go.crmailto:alejandra.aguilar@comex.go.crmailto:federico.arias@comex.go.crmailto:katherine.arroyo@comex.go.crmailto:katherine.barrantes@comex.go.crmailto:silvia.suarez@comex.go.crmailto:cristian.barrantes@comex.go.crmailto:gabriela.barrientos@comex.go.crmailto:henry.benavides@comex.go.crmailto:natalia.blanco@comex.go.crmailto:fernanda.bolanos@comex.go.crmailto:vivian.zuniga@comex.go.crmailto:adriana.castro@comex.go.crmailto:alvaro.cedeno@comex.go.crmailto:karen.chan@comex.go.crmailto:alejandra.chavarria@comex.go.crmailto:vladimir.ovares@comex.go.crmailto:marcela.chavarria0@comex.go.crmailto:jaime.cogui@comex.go.crmailto:marco.esquivel@comex.go.crmailto:arlina.gomez@comex.go.crmailto:adriana.gonzalez@comex.go.crmailto:isabel.hernandez@comex.go.crmailto:marcela.losilla@comex.go.crmailto:fabiola.madrigal@comex.go.crmailto:tayutic.mena@comex.go.crmailto:fabian.monge@comex.go.crmailto:yerlin.mora@comex.go.crmailto:francisco.monge@comex.go.crmailto:marisol.montero@comex.go.crmailto:silvia.mora@comex.go.crmailto:david.mora@comex.go.crmailto:daniela.mora@comex.go.crmailto:francinie@obando@comex.go.crmailto:paola.orozco@comex.go.crmailto:marianela.piedra@comex.go.crmailto:alejandra.porras@comex.go.crmailto:natalia.porras@comex.go.crmailto:yoseline.arguedas@comex.go.crmailto:grettel.ramírez@comex.go.crmailto:monica.ramírez@comex.go.crmailto:andrea.rodríguez@comex.go.crmailto:laura.rodríguez@comex.go.crmailto:marlene.salazar@comex.go.crmailto:angela.sánchez@comex.go.crmailto:daniela.segura@comex.go.crmailto:douglas.solano@comex.go.crmailto:indiana.trejos@comex.go.crmailto:tatiana.vargas@comex.go.crmailto:noily.castro@comex.go.crmailto:ericka.viquez@comex.go.crmailto:jeannette.víquez@comex.go.crmailto:estela.zuñiga@comex.go.crmailto:noelia.astorga@comex.go.crmailto:dayana.bolanos@comex.gomailto:margarita.fernandez@comex.go.crmailto:alexander.mora@comex.go.crmailto:Jazmin.perez@comex.go.crmailto:estefania.unfried@comex.go.crmailto:gabriela.castro@comex.go.crmailto:mariela.castro@comex.go.crmailto:carola.medina@comex.go.crmailto:natalia.sanchez@comex.go.crmailto:nancy.vega@comex.go.crmailto:vanessa.videche@comex.go.crmailto:arianna.arce@comex.go.crmailto:carolina.alvarez@comex.go.crmailto:carlos.alvarado@comex.go.crmailto:mabel.castro@comex.go.crmailto:roger.fallas@comex.go.crmailto:vladimir.ovares@comex.go.crmailto:Marianela.berrocal@comex.go.crmailto:luciana.quesada@comex.go.crmailto:jeannette.quintero@comex.go.crmailto:flor.soto@comex.go.crmailto:carlos.valverde@comex.go.crmailto:Jhon.fonseca@comex.go.crmailto:Arleth.morera@comex.go.crmailto:Arleth.morera@comex.go.crmailto:melissa.porras@comex.go.crmailto:marco.montero@comex.go.crmailto:Karla.contreras@comex.go.cr

Datos del formulario

		No. Reserva Presupuestaria		Fuente		Duracion escalas mínimo		Duracion escalas máxima		Cantidad de escalas máximo		Programa

		N/A		001 Ingresoso Corrientes		menos 1 hora sin trámite migratorio		1 hora 		1		79200 Actividades Centrales

						1 hora 		2 horas 		2		79600  Política Comercial Externa

						1 hora y 30 minutos		3 horas 		3

						2 horas 		4 horas 		4

						2 horas y 30 minutos		5 horas 

						3 horas 		6 horas 

						3 horas y 30 minutos		7 horas 

								8 horas 

								9 horas 

								10 horas 
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Institución: Ministerio de Hacienda Entero No.:


Lugar: San José, Costa Rica Fecha: 30/01/2019


………………………………………………………………………………………………………………………………


Depositar a favor del Gobierno de Costa Rica por:


Monto en letras:


………………………………………………………………………………………………………………………………


Nombre del depositante: 


Cédula:


………………………………………………………………………………………………………………………………


Periodo: Emitido el: 


Centro Gestor: Pos-pre:


Fondos:


Motivo de devolución: 


……………………………………………………………………………………………………………………………..


Neto a Pagar: _________________________________


Total Reintegro: _________________________________


Nota: Cancelese antes de 15 días de emitido este documento.


Original: Contabilidad Nacional


CC: Oficina Presupuestaria


Agencia Bancaria


Depositante


₡0,00


-₡                                                                    


-₡                                                                    


ENTERO A FAVOR DEL GOBIERNO DE COSTA RICA


MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR


XXX colones con XX/100


2-100-084250


DP-FOR-EDG-00XX-20XX


DP-FOR-EDG V.01 1 de 1








POSICION 


PRESUPUESTARIA
CUENTA MAYOR


MONTO A           


PAGAR
BENEFICIARIO


CEDULA 


JURIDICA 
CUENTA BANCARIA MES DE PAGO RESERVA             POS


216-79600-60404-001-


1320-2111-206
5410102019 ₡0,00


ASOCIACIÓN 


COALICIÓN 


COSTARRICENSE DE 


INICIATIVAS DE 


DESARROLLO


3-002-056152 73999999999928742


MARIELA ROJAS SEGURA ILEANA CASTRO CARBALLO


CONSECUTIVO: DP-BOL-CIE-00XX-201XX


Detalle: 


JEFE PROGRAMA JEFE DEPARTAMENTO PRESUPUESTO


BOLETA PAGO COALICIÓN COSTARRICENSE DE INICIATIVAS DE DESARROLLO (CINDE)


CON CARGO A RESERVA DE RECURSOS


PROGRAMA: XXX


PRESUPUESTO 20XX


DP-BOL-CIE V.01 1 de 1






		

		Procedimiento de pago por el fondo de la Caja Chica en efectivo



		

		Dependencia:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Jeffry Córdoba Campos, Analista Financiero



		

		Código: 

DP-PRO-PCH

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento
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Enero 2019 







2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el departamento de presupuesto toda vez que deban tramitar un pago por medio de la caja chica en efectivo.



3. Alcance: Este procedimiento es aplicable para todas las facturas que deban cancelarse por la caja chica en efectivo del Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas y Conceptos



5.1. Abreviaturas:



      ANF: Analista Financiero

      COMEX: Ministerio de Comercio Exterior

      DP: Departamento de Presupuesto

      FS: Funcionario Solicitante

      JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto

      JDS: Jefe de la dependencia solicitante

   OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el   Sector Público 



5.2. Conceptos:





Adelanto: Por adelanto debe entenderse la suma total estimada para los gastos de viaje que correspondan al período de la gira, de acuerdo con las tablas incluidas en el Reglamento; así como los gastos de transporte cuando proceda.



Factura: es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo.



Fondo de Caja Chica: Se entiende por Fondo Fijo de Caja Chica los anticipos de recursos que concede la Tesorería Nacional para realizar gastos menores, atendiendo a situaciones imprevistas o imprevisibles y para adquirir bienes de carácter indispensable y urgente, según las partidas y subpartidas presupuestarias autorizadas por la Tesorería Nacional. Dichos fondos operarán mediante el esquema de fondo fijo.



PDF: Son las siglas del inglés Portable Document Format (formato de documento portátil), es un formato de almacenamiento para documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



· Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



· Decreto Ejecutivo No. 32874 del 31-01-2006. Reglamento General del Fondo de Cajas Chicas.



· Reglamento del Fondo de Caja Chica interno del Ministerio de Comercio Exterior.



· Lineamientos sobre manejo de caja chica emitidos por la Tesorería Nacional y Presupuesto Nacional,  (último lineamiento es de  fecha 22-07-2010, según circular-DGPN No.242-TN-682-2010).



· El Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto, emitido mediante decreto 31459-H, publicado en La Gaceta No. 223 del 19 de noviembre 2003 y modificado mediante decreto 34325-H, publicado en La Gaceta No. 38 del 22 de febrero de 2008.



· El Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público para compras por Fondo de Caja Chica. 



· Diccionario de imputaciones presupuestarias, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 31888-H, publicado en el alcance No. 33 de La Gaceta No. 140 del 19 de Julio de 2004.



· Procedimiento Registro preliminar de Facturas con Cargo a Pedidos AP-02-01, emitido por el Ministerio de Hacienda y actualizado el 12 de enero 2012.



· Directrices dadas por la Tesorería Nacional sobre el límite económico para el gasto por fondo fijo-Caja Chica.



· Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República.



· Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas.



· Decreto Ejecutivo N° 32031-H. Reglamento para el Pago de Gastos de Representación en el Gobierno de la república y sus órganos adscritos.





7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 





		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio



		02

		FS

		Solicitar al JDP la autorización del gasto por medio de la caja chica en efectivo, por medio de un correo.



		D01

		JDP

		Revisa la solicitud y da respuesta con copia al ANF encargado de la caja chica en efectivo. Si la acepta ir al paso 03, de lo contrario ir al fin del procedimiento.



		03

		FS

		Realiza la solicitud mediante OPPEX e indica si requiere el adelanto del dinero.



		04

		JDP

		Revisa la solicitud mediante OPPEX y la traslada al ANF encargado de la caja chica en efectivo.



		D02

		ANF

		Analisa la solicitud enviada por el OPPEX. Si el FS requiere adelanto ir al siguiente paso, de no requerir ir al paso 8.



		05

		ANF

		Confecciona el formulario, DP-FOR-AFE, para el adelanto del dinero y lo envia mediante el OPPEX. 



		06

		FS

		Firma el formulario, DP-FOR-AFE, y lo envia mediante correo. Se apersona al DP para que se le entregue el dinero.



		07

		ANF

		Entrega el dinero para que se realice la compra sugun lo indicado en el formulario.



		08

		FS

		Realiza la compra según lo indicado en la solicitud enviada mediante OPPEX y trae la respectiva factura.



		09

		FS

		Confecciona el formulario de liquidacion, DP-FOR-LFE, y lo traslada al ANF.



		D03

		ANF

		Revisa el formulario de liquidacion, DP-FOR-LFE. Si esta correcto lo envia al FS en formato de PDF y va al paso 10, de lo contrario se realizan las observaciones y se devuelve al paso 9.



		10

		FS

		Firma el formulario y se apersona al DP para liquidar el tramite.



		11

		ANF

		De acuerdo al formulario, DP-FOR-LFE, en cuanto al monto a pagar después de la liquidación del funcionario, se procede con el pago del monto liquidado o la devolucion del excecdente del adelanto.



		12

		ANF

		Resguarda y archiva la documentacion relacionada a la solicitud.



		13

		

		Fin del procedimiento.
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Consecutivo:


Nombre funcionario:


Departamento:


Subpartida


Cantidad Costo Unitario Costo Total


¢0,00


¢0,00


¢0,00


Cantidad Costo Unitario Costo Total


0 ¢0,00 ¢0,00


Telefono: Direccion:


Ileana Castro Carballo


Sello y firma del analista del Departamento Presupuesto Sello y firma jefe Departamento Presupuesto


Mariela Rojas Segura


Sello y firma del funcionario de la Proveeduría Institucional, si aplica* Sello y firma jefe Programa


0 #N/A


CERTIFICACION DE LA PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 


Justificación de la no existencia del bien o suministro en bodega: No aplica*


#N/A


#N/A


COTIZACIÓN SELECCIONADA


Cédula Jurídica Nombre del Proveedor


#N/A


COTIZACIÓNES


Cédula Jurídica Nombre del Proveedor


#N/A


Justificación del gasto:


Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo que se relaciona el gasto:


Objetivo del Plan Estratégico Institucional que se relaciona el gasto:


Nombre de la Subpartida Programa


Cédula identidad: #N/A


#N/A Puesto del funcionario: #N/A


DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO


SOLICITUD DE PEDIDO DE COMPRA POR CAJA CHICA
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2. Propósito: Guiar la búsqueda y descarga de los documentos relacionados al o los adjudicatarios que se encuentran en el sistema SICOP, para que la ciudadanía pueda analizar y vigilar el accionar de la Administración conforme a las compras que hace el Estado. Todo lo anterior con la normativa relacionada con la trasparencia, específicamente los artículos 40 y 40 bis de la Ley de Contratación Administrativa.



3. Alcance: Toda la ciudadanía en el país o fuera de este, y otros entes interesados con la finalidad de que pueda acceder a los estudios técnicos de procedimientos que se hayan ejecutado en SICOP, por la Proveeduría Institucional para la ejecución de Presupuesto Nacional.



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la consulta de adjudicatarios en SICOP para la ciudadanía 



4.1. Ingrese al siguiente link: http://www.sicop.go.cr/index.jsp, por el navegador CHROME (de no tenerlo puede descargarlo en el link adjunto)



4.2. Ingrese a la casilla de Concursos:





































4.3. Al ingresar en la pestaña anterior se va a desplegar la siguiente pantalla:







4.4. Para consultar los concursos exclusivamente del Ministerio de Comercio Exterior, se debe ingresar en “buscar” de la línea de Institución:







4.5. Al ingresar en “buscar se despliega la siguiente pantalla:







4.6. En la pantalla anterior en la casilla a la par donde se indica “Nombre de la Institución”, debe ponerse el nombre completo “Ministerio de Comercio Exterior”.



4.7. Al ingresar el nombre, aparece la siguiente pantalla, en la cual se debe seleccionar el número en color azul debajo de la columna que indica Cédula Jurídica del a institución.





4.8. Se despliega la siguiente pantalla en la cual se deben llenar las casillas de la forma indicada en los otros pasos.











4.9. Ingrese los siguientes datos:



4.9.1. Rango de fechas de publicación: Si no se tiene la fecha poner fechas extremas, por ejemplo, si la consulta se hace el día 17 de enero del 2018 y el procedimiento que se busca es del 2017; se debe indicar: 









4.9.2. Rango de fechas de apertura: Mismo caso anterior se ponen las fechas extremas: 







4.9.3. Número de procedimiento: 

Si se conoce el número de procedimiento que se desea consultar se ingresa:   





Nota: No es necesario indicar ningún número de procedimiento en esta casilla.  Si no los conoce y desea buscar el número de procedimiento, lo puede ubicar en el informe de contrataciones que se publica en la página web del Ministerio de Comercio Exterior.







4.10. En la línea de “Estado del concurso” se debe indicar: Todos 

 

















4.11. Una vez ingresados los datos debe presionar el botón de “consultar”



 







4.12. Se van a desplegar toda la lista de los trámites realizados por el Ministerio de Comercio Exterior.





4.13. En la columna “Descripción del procedimiento”, aparecen cada una de las indicaciones de los concursos realizados para el periodo indicado en los rangos establecidos previamente.







4.14. Dar clic en la descripción del proceso marcada en azul:



 









4.15. Ir al punto 12, denominado “Procesos por partida” e ingresar en el botón que se encuentra en la columna de “Adjudicatario” en el cuadro “Acto de adjudicación” 



 















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



























4.17. Detalles adicionales de adjudicación:  Para ver detalles adicionales de adjudicación, se debe dar clic en el icono   en el cual está todo el detalle de la adjudicación:















4.18. Fin del Instructivo.
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2. Propósito: Establecer los pasos a seguir para trasladar un activo a otra institución del Gobierno Central, desde la declaratoria de desuso en el Ministerio por parte del jefe de programa hasta la entrega final a la institución receptora.



3. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de traslado de activos patrimoniables entre Instituciones de Gobierno Central para el Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de acuerdo con el art. 42 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 y bajo supervisión de la Proveedora Institucional.



5. Abreviaturas y conceptos



5.1. Abreviaturas: 



JTA: Jerarca o titular autorizado.

UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional.

OM: Oficialía Mayor.

JDP: Junta Directiva de PROCOMER.

CD: Comisión de Donación.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.

Bienes PN: Bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional.

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





6. Consideraciones generales: 



El traslado de bienes implica cambiar definitivamente de lugar y custodia los bienes dentro de la Administración Central, no se modifica cuantitativa ni cualitativamente el patrimonio del Estado. Los bienes traspasados mantienen el mismo número de identificación de patrimonio.

El traslado de bienes que estén en desuso o mal estado, de una dependencia a otra, deberá hacerse mediante los mecanismos establecidos expresamente por la normativa.

La Oficialía Mayor del Ministerio en su condición de jefe de programa debe de enviar una nota solicitando a la institución receptora indicando quien va a hacerse cargo de los bienes en SIBINET, así como indicar la posición presupuestaria donde se encuentra la persona.  

El JTA mencionado en este procedimiento deberá contar con la autorización delegada por el Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias.

El Ministerio contará con una Comisión de Donación, de nombramiento del máximo Jerarca de la institución; conformada por el Oficial Mayor, Proveedor Institucional, Administrador de Bienes, representante de Tecnología de la Información, y representante de Asesoría Legal, la que se encargará de recomendar los traslados.

El expediente del traslado debe de contener: declaratoria de desuso de los bienes por parte del jefe de programa, copia de los acuerdos de la Comisión de Donación, solicitud de traslado de la institución, nota de respuesta del superior jerárquico, nota donde se informa a PROCOMER para conocer si está interesado en tener custodia de los bienes en calidad de préstamo (en los casos que corresponda) y su respuesta, nota de recomendación al Superior Jerárquico y la autorización respectiva, nota de la institución receptora indicando el nombre del funcionario encargado en SIBINET al que se le van a trasladar los activos y acta de traslado de Bienes firmado por los jefes de programa y responsables de la Unidad de Administración de Bienes de ambas instituciones.

La institución receptora deberá proceder al retiro de los bienes en el término improrrogable de 8 días hábiles. Caso contrario, la Administración podrá de oficio dejar sin efecto la misma, procediendo a trasladarlo a otra entidad.

La entrega de los bienes donados se hará "in situ", en las instalaciones de la Institución, salvo indicación en contrario de la jefatura de la Proveeduría Institucional.

En los casos de traslados de bienes sujetos a registro de la propiedad como vehículos, se trasladarán haciendo la advertencia en el acta de traslado al receptor, que éstos no podrá utilizarse hasta que no se haya completado el proceso de registro de la propiedad.

7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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



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

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

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

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

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

· Decreto Ejecutivo N°30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N°166 del 30 de agosto del 2002. Reformada parcialmente por: Decreto Ejecutivo N°31483 de 19 de agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°230 de 28 de noviembre de 2003. 

· 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 NºAEE-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°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).

· 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 Nº39677-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 Nº40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº32988 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.







8. Descripción de las actividades 



8.1. Cuadro de distribución: 





		Código

		Responsable

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Administrador de Bienes

		Levantar la lista de bienes susceptibles para traslado. La lista debe de llevar los siguientes, datos: el número de activo, descripción, estado, ubicación de los bienes y valor en libros.



		03

		Oficialía Mayor

		Declarar los bienes en desuso mediante memorándum, justificando la razón del traslado y adjuntando el listado de los bienes, dirigido a la Unidad de Administración de Bienes Institucional y con copia a la Proveedora Institucional.



		04

		Jefe de Programa

		Remitir notas de ofrecimiento a posibles instituciones receptoras de los bienes.



		05

		Jefe de programa Institución receptora

		Remitir oficio de aceptación de los bienes a ser trasladados, junto con la aprobación del máximo Jerarca de la Institución.



		D1

		Administrador de Bienes

		Cuando existan bienes declarados en desuso provenientes de fondos de Convenio ir al siguiente paso, de lo contrario ir al paso 09.



		05

		Oficialía Mayor

		Solicitar mediante oficio a la JDP, indicación expresa de tener o no interés por los bienes a través de un Convenio de Préstamo. 



		06

		Junta Directiva de PROCOMER

		Remitir respuesta sobre el interés de contar con bienes de convenio.



		D2

		Administrador de Bienes

		En caso de que no exista interés por los bienes de Convenio, sigue al paso 09 de lo contrario ir a la siguiente actividad.



		07

		Departamento Legal de COMEX y PROCOMER

		Preparar el acuerdo de Convenio de Préstamo para poder formalizar el traslado del (los) activo (s).



		08

		UABI

		Entregar los bienes y recolectar las firmas del acta de entrega de bienes en calidad de préstamo. 



		09

		UABI

		Convocar a la Comisión de Donación para valorar la solicitud (es) de traslado recibida (s).



		10

		Comisión de Donación.

		Valorar las solicitudes de traslado recibidas hasta la fecha y emitir recomendación al máximo Jerarca con el detalle de las posibles instituciones beneficiarias.



		11

		Jerarca o titular autorizado

		Aprobar la solicitud de traslado mediante memorándum remitido a la Comisión de Donación. 



		12

		Oficialía Mayor

		Remitir oficio al jefe de programa de la institución receptora solicitando el nombre del funcionario en SIBINET al que se van a trasladar los bienes, así como la dependencia, programa y subprograma en el que se encuentra ubicado.



		13

		UABI

		Elaborar el Acta de traslado de Bienes con el siguiente detalle: número de activo y descripción.



		14

		Jefe de programa y UABI

		Entregar los bienes del traslado a la contraparte beneficiada.



		15

		Jefes de programa y encargados de bienes de ambas instituciones

		Firmar el acta de traslado y recepción de los bienes.



		16

		UABI

		Trasladar los Bienes en el Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes (SIBINET), confeccionar el expediente respectivo.



		17

		UABI

		Informar a la Dirección General de Administración Bienes y Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento y el expediente de traslado confeccionado; con copia al Departamento de TI si se trata de bienes informáticos y a la Dirección Administrativa-Financiera si se incluyeron bienes de Convenio.



		18

		

		Fin del procedimiento.
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2. Propósito: Tal y como lo establece el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, para la formalización de algunos contratos surgidos a raíz de procedimientos de contratación, es necesario que los mismos esten sujetos a Refrendo Interno. Toda vez que este Refrendo se realice mediante el SICOP, es necesario pautar los pasos a seguir para su elaboración. 



3. Alcance: Para los funcionarios que por la naturaleza de sus funciones requieran gestionar el Refrendo Interno mediante SICOP.



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 





4.1. Realizar la autenticación correspondiente en SICOP, según se muesta:
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4.2. Una vez completada la verificación de la condiciones del contrato; dentro del menú “Procedimiento de la Institución compradora”, se debera ingresar al Submenú Contratación Electrónica y dentro de esta a “Contratos”, tal y como se muestra.



4.3. Seguidamente se desplegará el listado de contratos, se deberá seleccionar el contrato que se desee remitir para aprobación (en el estado debe indicar verificación completa).







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



		Segmento

		Detalle a incluir/seleccionar



		Sección:

5. Información Básica del Contrato



		1. Vigencia del contrato.

		Se ingresa el número y se selecciona meses u años, según se haya indicado en la contratación (cartel)



		2. Prórroga

		Se ingresa el número y se selecciona meses u años, según se haya indicado en la contratación (cartel)



		3. Multa.

		Se debe referenciar el apartado del cartel que la establede. Ejemplo:



“Según se establece en el Anexo 9 “Metodología para Estimación de la Cláusula Penal”, en el cartel adjunto PI-CAR-CLA-001-2018.”



		4. Clausula Penal

		Se debe referenciar el apartado del cartel que la establede. Ejemplo:



“Según se establece en el Anexo 9 “Metodología para Estimación de la Cláusula Penal”, en el cartel adjunto PI-CAR-CLA-001-2018.”



		5. Requiere recepción del objeto.

		Sleccionar NO



		6. Observaciones

		Se ingresa el texto correspondiente a las especies fiscales y garantía de cumplimiento. Ejemplo:



“Para la presente adjudicación se debe cancelar la suma de ₡18.942,04 (dieciocho mil novecientos cuarenta y dos colones con 04/100), por concepto de pago de especies fiscales y lo que coloquialmente se denomina como reintegro de la contratación de marras. La cancelación puede ser mediante la compra de las especies fiscales (timbres o bien efectuando el pago en Entero de Gobierno en la oficina correspondiente. Dicho monto es equivalente al pedido gestionado para el año 2018. La Garantía de Cumplimiento es por un periodo no menor a 14 meses contados a partir de la firma del contrato.” 



		Sección:

6. Otras condiciones



		7. Detalle de Entrega 

		Se debe referenciar el apartado del cartel que lo establece.



		8. Pago por adelantado 

		Seleccionar NO



		Sección:

9. Información de Usuarios 



		9. Encargado del adjudicatario.

		Seleccionar el nombre del adjudicatario que se mantiene en SICOP como representante legal de la empresa Adjudicada



		10. Administrador de la Contratación.

		Seleccionar el nombre de la unidad técnica que va a figuar como administrador (según se estableció en el cartel).



		11. Guardar

		Seleccionar el botón “Guardar”, y en la pestaña que se despliega seleecionar “Confirmar”.
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4.5. Se habilitará una nueva sección, donde se deberá completar como se detalla: 





		Segmento

		Detalle a incluir/seleccionar



		1. Clasificación de aprobación.

		Aprobación interna



		2. Requiere firma del contratista:

		SI



		3. Aprobador

		Seleccionar quien según resolución vigente le corresponda autorizar el contrato como representate de COMEX



		4. Título de solicitud

		Se solicita la aprobación del contrato xxx(indicar código interno del contrato).



		5. Contenido de la solicitud

		Se solicita la aprobación del contrato xxx(indicar código interno del contrato).



		6. Solicitar aprobación

		Seleccionar el botón “Solicitar aprobación”, y en la pestaña que se despliega seleccionar “Confirmar”.
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4.6. La primera autorización del contrato debe realizarse por quien según resolución vigente le corresponda autorizar el contrato como representate de COMEX.



4.7. Luego de la firma del funcionario que le corresponda aparece un botón de Generar documento electronico, se presiona y se envia el documentos electronico para firma del proveedor. 









4.8. Luego de la firma del contratista parece las siguientes secciones:





4.9. Una vez que el contratista finaliza la aprobación (comprobar que lo finaliza), verificar que en el contrato se habilite la opción “Asignar Aprobador Final”.























4.10. Asignar a según resolución vigente a quien le corresponda autorizar el contrato como representate de COMEX4
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4.11. Una vez que se cuenta con la autorización anterior, se remite a Refrendo Interno.








4.12. REFRENDO INTERNO



4.12.1. Luego de la aprobación final, el sistema traslada directamente el contrato a la Asesoría Legal. Para que se asigne a  la persona encargada de revisar el contrato y poderle dar el Refrendo Interno, según la normativa y encargado que se haya asignado.



4.12.2. El encargado para asignar los refrendos internos en el sistema SICOP, debe de ingresar en el menu izquierdo  en “Aprobación interna” en el punto de “Solicitudes de Criterio Legal”. 







4.12.3. Luego de esto se encontrarán al final del contrato digital la siguiente pantalla.









4.12.4. Luego se debe pulsar el boton de , el cual habilita otra sección donde se selecciona a la persona que debe de realizar la verificacion legal (Revisión).









4.12.5.  Ingresar al apartado Criterio Legal para la verificacion legal, este desde la Descripcion del procedimiento. 







                           







4.12.6. En el partado detallar el registro de la verificacion del refrendo requerido.



                     







4.12.7. Luego se debe pulsar el boton de , el cual habilita otra sección donde se selecciona a la persona que debe de realizar la verificacion legal (Revisión).











4.12.8. En la seccion Criterio Legal, ingresar a la Descripcion, en el estado del mismo si se requiere la revisión previa del mismo, se puede visualizar el estado de “Pendiente de Aprobación”. 





4.12.9. Una vez asignado ingresar al apartado aprobaciones, el cual despliega el listado respectivo, ingresar a la Descripcion, en el estado se puede visualizar el estado de “Sin tramitar”. 











4.12.10. Paso a seguir ingresar a la Descripcion del proceso y detallar el contenido de la aprobacion del refrendo.













4.12.11. Paso al detallar el contenido de la aprobacion del refrendo, clic en aprobar.













4.12.12. Una vez confirmado se visualiza en su “Estado” como aprobado.













4.13. Una vez que el contrato cuenta con la aprobación interna (Refrendo), se debe continuar con su notificación. Por lo que se debe verificar que el estado del contrato sea “Aprobación interna aprobada” e ingresar para realizar la notificación.





4.14. Al direccionar el sistema a la ventana del contrato. Se debe posicionar al final de este e ingresar al botón . En las ventanas siguientes se debe seleccionar “Aceptar” y posteriormente “Confirmar”. 











4.15. Seguidamente se habilitará la opción , a la cual se deberá ingresar. En la ventana siguiente se debe seleccionar “Aceptar”.







4.16. Se habilitará la siguiente ventana, en la cual se debe ingresar al botón  . En la ventana siguiente se debe seleccionar “Aceptar” y posteriormente “Confirmar”.







4.17. Finalmente el estado del contrato deberá ser “Contrato Notificado”.





4.18. Fin del instructivo.
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2. Propósito:  Describir los pasos para convertir un documento en un archivo PDF. 

      Detallar los pasos para extender los documentos PDF. 

      Brindar al funcionario la herramienta tecnológica, para el uso adecuado del PDF. 



3. Alcance: Orientar al funcionario en el uso adecuado, de los archivos de los documentos, en el marco de la gestión documental institucional.

      



4. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es):  



		

		Instructivo para convertir, extender y adjuntar documentos a PDF 



		

		Dependencia o Proceso:

Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED)

		Elaborado por: 

Marielos Gómez Meléndez, Secretaria



		

		Código: 

CISED-INS-CDP

		Revisado por: 

Patricia Castro Araya, Presidenta



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior. 





















1. Asignar Propiedades al documento:

Se exceptúa la aplicación de este paso cuando se usa el “PDF Creator”.

Antes de convertir a PDF es necesario configurar las propiedades del documento para ello:

1.1. Hacer clic en la pestaña “Archivo”, luego seleccionar la opción “Propiedades” y después elegir la opción “Propiedades avanzadas”.













1.2. Al	seleccionar	“Propiedades	Avanzadas”

aparecerá el siguiente recuadro.



1.3. Asignar metadatos: En el recuadro de propiedades del documento, seleccionar la pestaña “Resumen”.



1.4. Título del documento: Identificar el “nombre del documento” mediante el Administrador del Cuadro de Clasificación Documental (ACCD– http://accd.comex.go.cr) , el cual se basa en la siguiente nomenclatura:

SIGLA – SERIE – SUBSERIE – CONSECUTIVO – AÑO - DESCRIPCIÓN.



GEDI – MEM – REC – 001 – 2015 - Ejemplo convertir correo a PDF





A. Autor: Para todos los casos es COMEX.



B. Palabras clave: Indicar la palabra o conjunto de palabras que describen el documento de acuerdo con el Tesauro de Términos del Archivo Central: Área Administrativa y Especializada.



C. Aceptar los cambios y regresar al documento.



2.A.3

2.A.2

2.A.4







2 Convertir documentos a PDF.

A. Convertir documentos a PDF Utilizando la opción “Exportar” del office 365:

2.A.1 Seleccionar la pestaña “Archivo”

















2.A.2 Seleccionar la opción “Exportar”.

2.A.3 Verificar que la opción “crear documento PDF/ XPS” esté sombreada.



2.A.4 Dar Clic a la opción “crear documento PDF/ XPS”











2.A.5 Seleccionar ubicación para guardar el archivo.

2.A.6 Asignar nombre al archivo conforme Administrador del Cuadro de Clasificación Documental (ACCD – http://accd.comex.go.cr ) , el cual se basa en la siguiente nomenclatura:

SIGLA – SERIE – SUBSERIE – CONSECUTIVO – AÑO - DESCRIPCIÓN.

GEDI – MEM – REC – 001 – 2015 - Ejemplo convertir correo a PDF

2.A.7 Verificar que en “Tipo” indique PDF.

2.A.8 Dar clic en “publicar”.







2.A.9 Abrir el documento PDF y verificar las propiedades del mismo dando clic a la opción “archivo” y luego seleccionando la opción “propiedades”.

2.A.10 
En la cejilla “Descripción” se puede verificar que extrae las siguientes propiedades del documento que dio origen al PDF:

· Título.

· Autor.

· Palabras Clave.

Si las propiedades son las correctas dar clic en “Aceptar”, de lo contrario se debe nuevamente registrar las propiedades del documento (paso 1).









B. Convertir documentos a PDF Utilizando “PDF Creator”

2.B.1 Abrir el documento que se desea convertir en PDF.

2.B.2 Seleccionar la pestaña “Archivar”.

2.B.3 Seleccionar la opción “Imprimir”.

2.B.4 Desplegar la lista de opciones de impresora y

seleccionar "PDF Creator”.

2.B.5 Dar clic al botón “Imprimir”.





2.B.6 Al dar clic en “imprimir” aparecerá la siguiente pantalla en la que se deben asignar metadatos: Antes de guardar el archivo en formato PDF se deben asignar los siguientes metadatos:

· Título del documento: Identificar el “nombre del documento” mediante el Administrador del Cuadro de Clasificación	Documental	(ACCD– http://accd.comex.go.cr ) , el cual se basa en la siguiente nomenclatura:

SIGLA – SERIE – SUBSERIE – CONSECUTIVO – AÑO - DESCRIPCIÓN.



CISED – INS – CDP – 002 – 2015 - Ejemplo convertir correo a PDF



· Fecha de creación: No se indica, el dato se pone por defecto.



· Fecha de modificación: No se indica, el dato se pone por defecto.



· Autor: Para todos los casos es COMEX.





· Palabras clave: Indicar la palabra o conjunto de palabras que describen el documento de acuerdo con el Tesauro de Términos del Archivo Central: Área Administrativa y Especializada.



2.B.7 Dar clic en “Guardar”.





2.B.8 Seleccionar ubicación para guardar el archivo.

2.B.9 Asignar nombre al archivo conforme Administrador del Cuadro de Clasificación Documental (ACCD – http://accd.comex.go.cr), el cual se basa en la siguiente nomenclatura:

2.B.10 Verificar que en “Tipo” indique PDF.

2.B.11 Dar clic en “Guardar”







C. Convertir documentos a PDF Utilizando “Adobe Live Cycle Launchpad”

2.C.1 Ubique en su computador el o los documentos que desea convertir a PDF.

2.C.2 Abra	el	Adobe	Live	Cycle	Launchpad	y seleccione la opción “convertir a pdf”

2.C.4 
Arrastrelos a la consola del Launch Pad.

2.C.5 Seleccione configuración PDF “por defecto”

2.C.6 Seleccione configuración tipo de archivo “por defecto”

2.C.7 Seleccione configuración de seguridad “Por defecto”

2.C.8 Haga clic en “Convertir”



2.C.3 Seleccione el o los documentos para convertir a PDF.









2.C.9 En la parte inferior marcar la opción “Seleccionar todos”, cuando haya finalizado la conversión.

2.C.10 
Con un clic sostenido sobre los archivos sombreados, arrastrar los documentos a la ubicación deseada.



	





3 Extender documentos PDF

A. Extender documentos PDF utilizando “Adobe Digital Enterprise Platform (ADEP)-Reader Extensions”



3.A.1 Ingresar	al	sitio http://bpm.comex.go.cr/ReaderExtensions



3.A.2 Ingresar usuario: el mismo que utiliza para iniciar sesión en su equipo.



3.A.3 Ingresar contraseña que utiliza para iniciar sesión en su computadora.



3.A.4 Dar clic en “Login”.







3.A.5 Seleccionar el documento o los documentos PDF que necesita extender dando clic en “Browse”.





3.A.6 Seleccionar los documentos que desea adjuntar, dar clic en abrir.







3.A.7 Seleccionar los derechos de uso del documento (funciones a ampliar): Se deben marcar todas las casillas que aparecen a la derecha, a excepción de la que indica “Draft” como se indica y seleccionar “Apply”.







3.A.8 Descargar el documento ampliado: Dar clic en “Download” y guardar el documento en la ubicación que se considere conveniente.







3.A.9 Seleccionar Guardar: Una vez realizado los pasos anteriores, deberá guardar el documento ampliado, asignarle un nombre al archivo y escoger donde guardar el mismo. Se recomienda sobrescribirlo al archivo anterior.









B. Extender documentos PDF Utilizando “Adobe Live Cycle Launchpad” 



3.B.1 Ubique en su computador el o los documentos PDF que desea extender.

3.B.2 Abra el Adobe Live Cycle Launchpad y seleccione la opción “Extender Documento”.

3.B.3 Seleccione el o los documentos para extender a PDF.

3.B.4 Arrástrelos a la consola del Launch Pad.

3.B.5 Haga clic en “Extender”.







3.B.6 En la parte inferior marcar la opción “Seleccionar todos”, cuando haya finalizado la extensión, luego de clic sostenido y arrastre a la ubicación donde desea guardar los documentos.













4 Adjuntar documentos a un PDF



Se podrán adjuntar documentos a un PDF solamente cuando el documento principal no ha sido firmado digitalmente.



A. Abrir el documento PDF extendido.

B. Seleccionar la opción “Ampliado”.

C. Seleccionar la opción adjuntar un archivo.











D. Seleccionar el documento o documentos que desea adjuntar y de clic en “abrir”.



E. Después de agregar todos los documentos a adjuntar, se debe nuevamente guardar el documento.
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		1. HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Aprobado mediante



		1

		Aprobación del Procedimiento de registro y control de bienes personales (PI-PRO-RBP-023-2015). 

		Departamento de Proveeduría

		Circular 0001-2015

DM-CIR-ENV-0001-2015



		2

		Sustitución integral del Procedimiento de registro y control de bienes personales (PI-PRO-RBP-023-2015) por el Procedimiento de registro y control de bienes personales (PI-PRO-RBP). 

		Departamento de Proveeduría
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		3

		Sustitución integral del Procedimiento de registro y control de bienes personales (PI-PRO-RBP) por el Procedimiento para el registro y control de bienes personales (PI-PRO-RBP).

		Departamento de Proveeduría

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019







2. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando un funcionario resguarda bienes personales en las oficinas del Ministerio, tanto en las oficinas centrales como en el exterior.



3. Alcance: Este procedimiento aplica únicamente para los bienes personales de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, tanto en el país como en el exterior.



4. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de Administración de Bienes Institucional en coordinación con los funcionarios dueños de los bienes.



5. Abreviaturas y conceptos:



UABI:            	Unidad de Administración de Bienes Institucional.

FC:                	Funcionario Custodio. 

COMEX:        	Ministerio de Comercio Exterior. 





6. Consideraciones generales



El funcionario dueño del bien, debe de indicar mediante la herramienta OPPEX el ingreso del bien que va a permanecer en el Ministerio, así como reportar el momento en el que este es retirado.

 

El FC debe de enviar varias imágenes, donde se aprecie el bien claramente y de ser posible la etiqueta de información del bien (serie, marca, modelo).



El funcionario dueño del bien, es el único responsable directo de la custodia y tutela del bien.



El Ministerio no se hace responsable por la pérdida de bienes personales dentro de la Institución.



Si al momento de llevar a cabo una toma de inventario, se detecta bienes en el Ministerio que no son propiedad de COMEX y que no están reportados como bienes personales, se realizará un reporte a la Oficialía Mayor de la situación, para lo que estime conveniente.



La UABI podrá realizar cuando lo estime conveniente, una toma física de bienes personales reportados por los funcionarios de la institución, con el fin de garantizar que los controles se mantienen actualizados de acuerdo con lo reportado.



Cuando un funcionario deja de laborar para COMEX o bien decide retirar el bien personal, debe informarlo oportunamente a la UABI mediante la herramienta OPPEX y se debe reportar mediante el mismo formulario que se utilizó para reportar el ingreso.





7. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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



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

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

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

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

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

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

· 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.





8. Cuadro de Distribución





		Código

		Responsable

		Descripción



		01

		

		Inicio



		02

		Funcionario Custodio

		Informar mediante una solicitud en OPPEX a la Proveeduría Institucional sobre la tenencia de un bien personal que va a estar en la oficina para el uso o mantenencia del bien en COMEX. 



		03

		JPI

		Asignar mediante una tarea la solicitud generada en OPPEX a la UABI.



		03

		UABI

		Enviar el formulario PI-FOR-RBP “Registro de bienes personales” con el consecutivo respectivo al FC para que proceda a completar la información correspondiente.



		04

		Funcionario Custodio

		Enviar el formulario PI-FOR-RBP con la información completa, además adjuntar una imagen del bien y remitirlo firmado a la UABI.



		D1

		UABI

		¿Está el formulario PI-FOR-RBP correcto?



Si: Continuar con el paso 05.

No: Devolverse a la actividad 03 para que se proceda con las correcciones respectivas.



		05

		UABI

		Archivar el formulario en el ADI en el sitio dispuesto para tales efectos.



		07

		

		Fin del procedimiento







		PI-PRO-RBP

		v.3











		PI-PRO-RBP

		v.2
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