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CIRCULAR 0007-2020 
DM-CIR-ENV-0007-2020 

 

FECHA:  29 de junio de 2020 

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

DE: Dyalá Jiménez Figueres 
Ministra de Comercio Exterior 

ASUNTO: Aprobación y actualización de documentación institucional.  

 
CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

N° 8292 del 31 de julio de 2002; dispone que las acciones de la Administración Activa deberán 
estar diseñadas para proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 
despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal, de modo que es deber del Jerarca y de 
los titulares subordinados velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente o del órgano 
a su cargo y tomar de inmediato las medidas correctivas, ante cualquier evidencia de 
desviaciones o irregularidades.  
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Por tanto: 
  
a) Se aprueban los siguientes documentos: 
 

1) Departamento de Presupuesto  
 

1.1. Se aprueba y emite la Política sobre la ejecución del Presupuesto asignado a COMEX por medio 
del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC) en virtud de la Ley N° 9154 (DP-
POL-CNF), aprobada en la presente circular (Anexo 1). 
 

1.2. Se aprueba y emite el Procedimiento sobre la ejecución del Presupuesto asignado a COMEX por 
medio del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC) en virtud de la Ley N° 9154 
(DP-PRO-CNF), aprobado en la presente circular (Anexo 2).  
 
 
2) Departamento de Proveeduría Institucional  

 
2.1. Se aprueba y emite la Solicitud de subsanación de oferta (PI-SOL-SBN), aprobada en la presente 
circular (Anexo 3).  
 
2.2. Se aprueba y emite la Plantilla para el control de tipos documentales (PI-PLL-CTL), aprobada en 
la presente circular (Anexo 4).  
 

3) Departamento de Servicios Generales  
 
3.1. Se aprueba y emite la Política de uso de telefonía móvil y dispositivos de internet en vehículos 

que forman parte de la flotilla vehicular del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) (SG-POL-
TMD), aprobada en la presente circular (Anexo 5).  

 
 

b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1) Departamento de Presupuesto  
 

1.1. Sustitúyase integralmente le siguiente documento emitido mediante Circular DM-CIR-ENV-0002-
2019 (DM-00048-19-S) del 30 de enero de 2019, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Política para la ejecución del Convenio COMEX-PROCOMER (DP-POL-ECP) por la Política 
para la ejecución del Convenio COMEX-PROCOMER (DP-POL-ECP) en su versión 2, 
aprobada en la presente circular. (Anexo 6).  
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ii. Procedimiento de gestión administrativa de las oficinas financiadas por medio del Convenio 
COMEX-PROCOMER (DP-PRO-GAO) por el Procedimiento de gestión administrativa de las 
oficinas financiadas por medio del Convenio COMEX-PROCOMER (DP-PRO-GAO) en su 
versión 4, aprobado en la presente circular (Anexo 7).  

 
 

c) Se deroga de manera integral lo siguiente: 
 

1. La siguiente información y documentación emitida mediante la circular DM-CIR-ENV-0004-
2020 (DM-00126-20-S) del 24 de marzo de 2020, en la forma en que se describe a 
continuación:  
 
i. Formulario para la solicitud de bienes y servicios tramitadas por SICOP (PI-SOL-

BSS).  
 

2. La siguiente información y documentación emitida mediante la circular DM-CIR-ENV-0001-
2018 (DM-00045-18-S) del 06 de febrero de 2018, en la forma en que se describe a 
continuación:  

 
i. Solicitud de bienes y servicios tramitadas por el préstamo BID 3488/OC-CR (PI-SOL-

BSB).  
 
3. La siguiente información y documentación emitida mediante la circular DM-CIR-ENV-0002-

2015 (DM-00087-15-S) del 19 de febrero de 2015, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Diagrama de flujo del Procedimiento Oficinas en el Exterior financiadas convenio COMEX-

PROCOMER (DP-PRO-OCP-16-14).  
 
 

d) Se instruye al Viceministro, los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las 
dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las 
medidas necesarias para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas 
en los adjuntos.  
 
e)  La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango 
que se le oponga. 
 
 
 
DFF/V°B°: DSC 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Política sobre la ejecución del Presupuesto asignado a COMEX por medio del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio 
(CONAFAC) en virtud de la Ley N° 9154 (DP-POL-CNF).  
Anexo 2. Procedimiento sobre la ejecución del Presupuesto asignado a COMEX por medio del Consejo Nacional de Facilitación del 
Comercio (CONAFAC) en virtud de la Ley N° 9154 (DP-PRO-CNF).  
Anexo 3. Solicitud de subsanación de oferta (PI-SOL-SBN).  
Anexo 4. Plantilla para el control de tipos documentales (PI-PLL-CTL).  
Anexo 5. Política de uso de telefonía móvil y dispositivos de internet en vehículos que forman parte de la flotilla vehicular del Ministerio 
de Comercio Exterior (COMEX) (SG-POL-TMD).  
Anexo 6. Política para la ejecución del Convenio COMEX-PROCOMER (DP-POL-ECP).  
Anexo 7. Procedimiento de gestión administrativa de las oficinas financiadas por medio del Convenio COMEX-PROCOMER (DP-PRO-
GAO).  
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		Política sobre la ejecución del Presupuesto asignado a COMEX por medio del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC) en virtud de la Ley N° 9154



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, 

Analista de Presupuesto



		

		Código: 

DP-POL-CNF

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe de Presupuesto



		

		Aprobado por: Dyalá Jiménez Figueres, Ministra de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política sobre la ejecución del Presupuesto asignado a COMEX por medio del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC) en virtud de la Ley N° 9154 (DP-POL-CNF). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0007-2020

(DM-00335-20-S)

Junio 2020 







1. Propósito: Describir las especificaciones que se deben tomar en consideración para las ejecución del presupuesto asignado a COMEX, por medio del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC) en virtud de la Ley N° 9154, impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres, en el cual se destina la ejecución para lograr el avance en temas de facilitación del comercio. 



2. Alcance: esta política aplica para todos los gastos que deba devengar el Departamento de Presupuesto en relación con los recursos asignados a COMEX en virtud de la Ley N° 9154.



3.  Normativa aplicable y documentos de referencia:



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



b) 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.



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.



d) 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. 



e) Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Ginebra 27 de noviembre 2014, su anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio) y crea el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, Ley Nº 9430 con vigencia a partir del 04 de abril de 2017.



f) El Acuerdo que establece la Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros, aprueba enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, Ley Nº 9154 con vigencia a partir del 01 de octubre de 2013.  



g) Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, Decreto Ejecutivo 41123 con vigencia a partir del 16 de mayo de 2018. 



h) Procedimiento No. AP-02 Verificación de facturas con cargo a pedido.





4. Responsable: Departamento de Presupuesto.



5. Abreviaturas:



· CCSS: Caja Costarricense del Seguro Social

· CONAFAC: Consejo Nacional de Facilitación del Comercio

· UFC: Unidad Facilitación del Comercio

· DP: Departamento de Presupuesto

· SFP: Sistema de Formulación Presupuestaria

       



6. Políticas: 



a) CONAFAC fue creado el 20 de abril de 2017, mediante la Ley N° 9430, esto en cumplimiento del artículo 23.2 del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



b) El objetivo del Consejo es ser un ente facilitador para coordinar y aplicar el Acuerdo de Facilitación del Comercio según las obligaciones adquiridas, promoviendo el díalogo entre el sector público y privado, trabajando con una coordinación interinstitucional.



c) El Consejo está compuesto por los Viceministros de: Comercio Exterior, Hacienda, Agricultura y Ganadería, Obras Públicas y Transportes, Salud, Seguridad Pública y Gobernación y Policía; así como por 5 representantes de sector privado.



d) Mediante la Ley N° 9154 es que se crea y aprueba el presupuesto para el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, esto para realizar las contrataciones y poner en marcha el cumplimiento de las medidas y avanzar en el tema.



e) CONAFAC es un órgano adscrito al Ministerio de Comercio Exterior, por tanto, la Unidad de Facilitación del Comercio, es la encargada de ejecutar dicho presupuesto, realizar las contrataciones, organizar las actividades internas para el desarrollo de los gastos presupuestarios, entre otros.



f) El presupuesto de la Ley N° 9154, está inmerso dentro del programa 21679200, sin embargo, se separan y distinguen creando reservas diferenciadas para el pago de los gastos de este presupuesto.



g) Las contrataciones deben de cumplir con lo establecido a nivel de control interno del Ministerio de Comercio Exterior, así como los proveedores de los bienes y servicios deben de estar al día con la CCSS y cumplir los requisitos planteados para adjudicarse. 



h) La UFC se encarga de brindar el cumplimiento a satisfacción del bien o servicio contratado, esto lo realiza a través del recibido a conformidad de las facturas que tramita por medio de la Proveeduría Institucional, quien es la dependencia encargada del trámite de facturas y el ingreso al Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF) de los pedidos.



i) El DP revisa las facturas que deben de cumplir con lo indicado en la AP-02 del Ministerio de Hacienda, así como con revisiones de control internas para aprobar dicho trámite y proceder con el pago y la ejecución del gasto.



j) Adicionalmente el DP lleva un control de ejecución mensual de los gastos de CONAFAC para mejorar el control interno con respecto a estos recursos y con el objetivo de brindar los datos precisos para la generación de informes financieros al CONAFAC o demás personas involucradas en dicho presupuesto.



k) Las principales decisiones presupuestarias se toman mediante cesiones del Consejo, en el cual todos los miembros emiten criterios y decisiones para la ejecución. Cuando esto ocurre remiten certificaciones de los acuerdos tomados.



l) El tema meramente presupuestario como lo es la formulación del presupuesto, modificaciones presupuestarias, coletillas entre otros, le compete directamente a los miembros del Consejo, encabezado por la UFC, tomar los acuerdos correspondientes, siendo estos los respaldos para la formulación y modificaciones.



m) El rol del DP es un ente pagador, ya que la planeación y ejecución le competen al CONAFAC y a UFC, sin embargo el DP como unidad ténica realiza el ingreso al SFP realizando al diferenciación por medio de las coletillas de gasto, según lo indicado por la secretaría técnica, por tanto DP, solamente se encarga de pagar y controlar la ejecución del presupuesto, brindando los informes de ejecución y los resultados de los pagos de las facturas y trámites delas contrataciones aprobadas previamente.
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		Procedimiento sobre la ejecución del Presupuesto asignado a COMEX por medio del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC) en virtud de la Ley N° 9154



		

		Dependencia:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández, Analista Financiero



		

		Código: 

DP-PRO-CNF

		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 / modificación



		

1





		Aprobación del Procedimiento sobre la ejecución del Presupuesto asignado a COMEX por medio del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC) en virtud de la Ley N° 9154 (DP-PRO-CNF). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0007-2020

(DM-00335-20-S)

Junio 2020 







2. Propósito: Establecer las acciones a realizar por el Departamento de Presupuesto toda vez que se va a tramitar la ejecución del presupuesto asignado a COMEX, por medio del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC) en virtud de la Ley N° 9154, impuesto de salida por puestos fronterizos terrestres, en el cual se destina la ejecución para lograr el avance en temas de facilitación del comercio. 



3. Alcance: Este procedimiento aplica para todos los gastos que deba devengar el Departamento de Presupuesto en relación con los recursos asignados a COMEX en virtud de la Ley N° 9154.



4. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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



b) 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.



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.



d) 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. 



e) Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, Ginebra 27 de noviembre 2014, su anexo (Acuerdo sobre Facilitación del Comercio) y crea el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, Ley Nº 9430 con vigencia a partir del 04 de abril de 2017.



f) El Acuerdo que establece la Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea y sus Estados miembros, aprueba enmienda al artículo XXI de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, Ley Nº 9154 con vigencia a partir del 01 de octubre de 2013.  



g) Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, Decreto Ejecutivo 41123 con vigencia a partir del 16 de mayo de 2018. 



h) Procedimiento No. AP-02 Verificación de facturas con cargo a pedido.





6. Abreviaturas y Conceptos: 



· ANF: Analista Financiero

· CONAFAC: Consejo Nacional de Facilitación del Comercio

· FEC: funcionario encargado del control CONAFAC

· JDP: Jefatura del Departamento de Presupuesto

· UFC: Unidad Facilitación del Comercio

· DP: Departamento de Presupuesto





7. Descripción de las actividades 



Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		ANF

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



		03



		ANF



		Realizar el procedimiento para la revisión y el trámite de las facturas según el procedimiento código DP-PRO-FPC.



		04

		FEC

		Solicitar a los ANF y al Departamento de Recursos Humanos la ejecución mensual de cada uno de los rubros del presupuesto en apoyo a la Unidad de Facilitación del Comercio. 



		05

		ANF

		Realizar mensualmente el análisis de lo cancelado con el presupuesto de los recursos provenientes de la Ley 9154 según las actividades que se estén realizando y remitir a FEC. 



		06

		FEC

		Elaborar el control de lo devengado con el presupuesto asignado a COMEX por medio de la Ley 9154, para determinar la ejecución y mantener actualizado el documento mes a mes.



		07

		FEC 

		Remitir el control mensual, elaborando el borrador del memorando a JDP para la revisión. 



		08

		FEC / JDP

		Enviar a UFC el informe mensual de la ejecución del presupuesto asignado a COMEX por medio de la Ley 9154, así como también a demás personas involucradas que soliciten información.



		D1

		UFC

		¿Tienen consultas sobre la ejecución?

Sí: Ir a actividad 09

No: Ir a actividad 10



		09

		FEC

		Preparar la información para responder las consultas sobre la ejecución del presupuesto, enviar de nuevo a UFC.



		10

		ANF

		Elaborar informe trimestral, semestral y anual según los criterios solicitados por UFC, para la rendición de cuentas al CONAFAC.



		11

		

		Fin del procedimiento.
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		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Fecha:

		Ingrese fecha.



		

		No de Solicitud:

		PI-SOL-SBN-0XX-20XX









Oferente: Indicar el oferente a solicitar subsane

Cédula Elija un elemento.: Indicar Ced. oferente.

N° Contratación: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.



De conformidad con el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se solicita proceder con la aclaración y subsanación de los siguientes requisitos:



		Se solicitó #X: (Transcripción de lo indicado en el cartel del concurso)



		En la sección “xxxxxxx” en el apartado “xxxxx”, segmento “xxxxxxx”, se solicita la presentación de: 











		Se requiere #X: (detalle del subsane requerido).



		















En virtud de lo anterior, y con la finalidad de concluir el estudio de ofertas, se requiere presente lo requerido. Para lo cual se le otorga indicar el plazo en días hábiles para la presentación de la solicitud requerida, hasta las indicar hora límite del indicar la fecha límite.







Firma de la Analista.
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PI-PLL-CNT



								AÑO

								CONTROL DE

								PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL



				Anterior		No. Documento		Nombre		Proceso		Subproceso		Actividad		Responsable actualización		Observaciones		Estado de aprobación 		Versión aprobada		Estado del tipo documental		Aprobación 

				PI-CER-CAA-001-2015

				PI-CER-CTA-002-2015



				PI-CER-ECA-004-2015

				PI-CER-EPR-005-2015

				PI-CER-GPC-006-2015

				PI-CER-SIA-007-2015

				PI-CER-CTD-008-2015

				PI-CER-MIR-009-2016











image1.png



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 4. PI-PLL-CNT (Plantilla de control de tipos documentales).xlsx


		

		Política uso de telefonía móvil y dispositivos de internet en vehículos que forman parte de la flotilla vehicular del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)



		

		Dependencia o Proceso:


Servicios Generales

		Elaborado por: 


Mabel Castro Valverde

Jefe Departamento de Servicios Generales



		

		Código: 


SG -POL-TMD

		Revisado por: 


Mariela Rojas Segura

Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero



		

		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 Política uso de telefonía móvil y dispositivos de internet en vehículos que forman parte de la flotilla vehicular del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) (SG-POL-TMD). 

		Departamento de Servicios Generales

		DM-CIR-ENV-0007-2020

(DM-00335-20-S)


Junio 2020 





2. Propósito: Establecer las disposiciones de acatamiento obligatorio para la asignación, uso y control de teléfonos celulares, propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, así como el uso de los dispositivos de internet tipo Wi-Fi en vehículos que forman parte de la flotilla vehicular de la institución, esto bajo los principios de razonabilidad y sana administración de los recursos públicos.


3. Alcance: Esta política se aplica a todos los colaboradores que, por la naturaleza de sus funciones, le sea asignado o autorizado algún medio de comunicación móvil ya sea en el país o en el extranjero, financiados con recursos de las diferentes fuentes de financiamiento con las que cuente el Ministerio.


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


El área solicitante del servicio es responsable de elaborar y tramitar toda la documentación necesaria para la justificación de la necesidad y la importancia de su uso.


5. Abreviaturas y conceptos:

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.


· Dispositivo: Mecanismo, aparato o máquina que está preparado para producir una acción prevista.


· Internet: Red informática que permite compartir servicios y comunicación directa entre todo tipo de ordenadores.


· OIJ: Organismo de Investigación Judicial.


· Roaming: Capacidad de un teléfono de efectuar y de recibir llamadas más allá del área de servicio local de la empresa que brinda la prestación. Haciendo uso del roaming, un usuario puede comunicarse en países extranjeros o en regiones donde su compañía de telefonía no opera.


· Sistema Roaming: Servicio ofrecido y pagado a un operador nacional que permite viajar fuera del país y seguir contando con el servicio celular, sin cambiar de número. Mismo que permite hacer y recibir llamadas, mensajes de texto (SMS) y uso del buzón de voz.


· Telefonía celular: Instrumento de trabajo como cualquier otro, para facilitar el mejor desempeño de las labores de la persona a quien fue asignado o autorizado su uso.


· Tecnologías de comunicación por voz: Se refiere a las diferentes tecnologías y formas de comunicación de voz existentes, que signifiquen alguna erogación económica en el exterior.


· WiFi: Mecanismo que permite, de forma inalámbrica, el acceso a Internet de distintos dispositivos al conectarse a una red determinada. Esta tecnología, al tiempo que ofrece la entrada a la gran red de redes, vincula diferentes equipos entre sí sin la necesidad de cables.

6. Normativa aplicable y documentos de referencia:

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

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


· Ley N.° 6227 y sus reformas “Ley General de la Administración Pública”.


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


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

7. Política Uso de telefonía móvil y dispositivos de internet en vehículos que forman parte de la flotilla vehicular de COMEX

CAPÍTULO I


DISPOSICIONES GENERALES TELEFONÍA MÓVIL

Artículo 1. Telefonía móvil: El teléfono celular es una herramienta de trabajo que facilita, según las funciones que se desempeñe, las labores del colaborador. La asignación y posterior uso de un teléfono celular institucional o el medio de comunicación autorizado para utilizar, no se considerará como atribución o beneficio personal ni creará derecho subjetivo alguno. No es, ni será parte del salario, ni conferirá estatus de privilegio alguno.


Artículo 2. Uso telefonía móvil: Podrán tener acceso al uso de teléfonos celulares aquellos funcionarios que, por la índole de sus funciones, requieren este modo de comunicación. Este servicio deberá ser autorizado por el (a) Oficial Mayor y Director (a) Administrativo Financiero, siempre que exista necesidad comprobada y manifiesta, misma que debe ser acreditada únicamente por el (la) Ministro (a) o Viceministro (a). La asignación de teléfonos celulares debe ser lícita, posible, motivada y justificada. Esta autorización debe contener los motivos de la excepción, restricción y motivaciones de la necesidad institucional de realizar la asignación del servicio.

Artículo 3. Asignación del equipo de telefonía móvil: La asignación y el uso de los teléfonos celulares propiedad del Ministerio, debe sujetarse a los principios de razonabilidad, racionalidad, proporcionalidad y en general a las prácticas generales de sana administración de recursos públicos, según lo establece la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y la normativa vigente. El servicio de telefonía celular se asigna al cargo que se ejerce y estará restringido a una línea por funcionario, no constituye un beneficio personal, ni se considerará parte del salario.

Artículo 4. Funcionarios (as) a quienes se les podrá asignar un teléfono y una línea celular:  Se encuentran facultados para utilizar teléfonos celulares propiedad de COMEX y la respectiva línea telefónica, en virtud de sus cargos, los siguientes funcionarios:


1. El Ministro (a)


2. El Viceministro (a)


3. Los choferes del Ministro (a), Viceministro(a) y los de apoyo al área administrativa.


4. Cualquier otro funcionario que, por la índole de sus funciones, el Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero considere que requiere de este modo de comunicación, en cumplimiento con lo detallado en el artículo 2 de la presente Política.

Artículo 5. Tarifa telefónica por reconocer: Las tarifas que reconocerá COMEX para el pago de estos servicios se regirán por las siguientes disposiciones:


a)   Ministro (a), Viceministro (a) debido a su cargo tendrán acceso sin límite de uso en llamadas nacionales e internacionales, siempre y cuando sean para atender asuntos estrictamente relacionados en función de su cargo.


b)   Para los funcionarios restantes (choferes), COMEX se compromete a cancelarle una facturación mensual por el uso del teléfono celular, y la línea telefónica en el ejercicio estricto de las funciones propias del cargo que desempeña. El monto a cancelar será el que autorice mediante memorando el Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero, pudiendo variar según la oferta existente en el momento, esto según el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o quien provea el servicio de telefonía celular. Cuando se reporte un exceso en la facturación mensual por este servicio, el Departamento de Presupuesto le comunicará al funcionario la cantidad que deberá reintegrar en un plazo máximo a tres días hábiles después del comunicado, de conformidad con lo indicado en la Política “DP-POL-EDG Política de Devoluciones de Caja Única del Estado” y en el procedimiento “DP-PRO-EDG Procedimiento Devolución a la Caja Única del Estado”; en caso de no recibir el comprobante de pago por este concepto, procederá con la metodología definida para tales efectos. 

c)   El Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero tendrá la facultad de solicitar el desglose de llamadas que se hayan efectuado del teléfono celular asignado, aún para aquellos servicios que no tienen restricciones, especialmente cuando los montos por cobro del servicio se consideren excesivos.


Artículo 6. Disponibilidad de comunicación: Cuando se asigne un teléfono a los funcionarios citados en el inciso b), éstos deberán mantenerlo en servicio y comunicarse de inmediato cuando se les requiera.


Artículo 7. Responsabilidades y prohibiciones: Los funcionarios a los que, de conformidad con el artículo 4, les haya sido entregado un teléfono celular para su uso, tendrán las siguientes responsabilidades:


a)   La custodia exclusiva, conservación y uso del equipo asignado, así como de sus respectivos accesorios (baterías, cargadores, estuches, chips, etc.) y servicios adicionales.


b)   En caso de defectos de fabricación, de funcionamiento, deterioro o daños del teléfono celular, el funcionario deberá reportarlo a la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, quien será el responsable de realizar el trámite correspondiente para la aplicación de la garantía del aparato o en su defecto proceder con el trámite de la reparación o sustitución de éste. 

c)   El teléfono celular es de uso exclusivo del funcionario a quien se le asignó, para ser utilizado en el cumplimiento de las funciones propias de su cargo. En consecuencia, queda terminantemente prohibida la cesión o préstamo de los teléfonos celulares a terceras personas, formal o informalmente, ya sea temporal o permanentemente.

d)   Queda prohibido el uso del teléfono propiedad de COMEX cuando el funcionario disfrutare de licencias, permisos, vacaciones o se encuentre incapacitado por más de tres días hábiles, exceptuando el caso de los cargos de Ministro (a) y Viceministro (a).


e)   Queda prohibido utilizar el teléfono con una línea celular diferente a la asignada por COMEX, modificar la configuración del servicio en cuanto a número telefónico, servicios o de cualquier otra forma que dificulte o impida mantener el control adecuado sobre su uso.

f)   En caso de extravío o robo del teléfono celular, el funcionario responsable deberá presentar la respectiva denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y solicitar de inmediato la suspensión del servicio e informar por escrito a más tardar el día hábil siguiente a los hechos, a la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, con copia al Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero. 

g)   Una vez recibida la notificación del robo o extravío del teléfono celular, la Jefatura del Departamento de Servicios Generales precisará lo pertinente al trámite a seguir para tales efectos. Así mismo, remitirá la información correspondiente al encargado de la Unidad de Administración de Bienes Institucional, con el fin de que éste proceda a actualizar el inventario respectivo. Posterior a que se hayan realizado los estudios preliminares, dicha Jefatura le comunicará lo respectivo al Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero, con el fin de que éste verifique la información y en caso de que se compruebe que el acto se dio por falta de cuidado o uso irracional del mismo, el funcionario responsable deberá cubrir el costo total del cambio (reposición) del aparato.

h)   Cuando se compruebe que el deterioro o daño, robo o extravío del teléfono celular no se dio en una causa fortuita o de fuerza mayor, el funcionario deberá cubrir el costo total de la reparación o sustitución del aparato. El trámite de pago y la verificación del gasto, se realizará por medio del Departamento de Presupuesto, quien será el responsable de indicarle al funcionario el monto a reintegrar a través de un depósito a la Caja Única del Estado, de acuerdo con la factura presentada por el proveedor con el cual se encuentra establecido el contrato telefónico. En caso de que haya que sustituir el celular, el Departamento de Servicios Generales procederá a notificar al Encargado de Bienes de la Institución, las características del nuevo aparato, con el fin de que éste realice la actualización del inventario.

i)   El funcionario que extravié dos veces el teléfono celular asignado, y la Administración compruebe que se produjo por uso irracional o por falta de cuidado de éste, perderá el derecho a la utilización de teléfonos celulares propiedad de COMEX.

j)  Tratándose de un activo propiedad de COMEX, se prohíbe a los funcionarios modificar la configuración del servicio en cuanto al número telefónico asignado (no podrá ser privado). No obstante, a criterio de la Dirección Administrativa y Financiera y de común acuerdo con el funcionario, podrán gestarse los cambios requeridos, con la debida justificación.

Artículo 8. Coordinación: El Departamento de Servicios Generales será el encargado de realizar los trámites de servicios nuevos, traslados, desconexiones temporales o definitivas, programación o reprogramación de líneas o celulares, cambios de número, u otros, ante el proveedor de servicios de la línea telefónica celular, previa autorización del Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero. Asimismo, deberá llevar en forma actualizada, la lista de usuarios de teléfonos celulares y las respectivas líneas propiedad de COMEX.


Artículo 9. Obligatoriedad en la devolución del teléfono celular asignado. El funcionario que termine su relación de servicio con COMEX, ya sea porque se reubique en otra institución de gobierno o cese en el cargo que originó la asignación del uso del teléfono celular, deberá devolver el aparato junto con sus respectivos accesorios a la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, dos días hábiles posterior a lo descrito, y Servicios Generales procederá a comunicarlo al Departamento de Presupuesto y al Encargado de Bienes de la Institución, con la finalidad de que lo excluya del inventario.

En caso contrario, Servicios Generales hará, por única vez, la prevención respectiva al poseedor del bien para que proceda a su devolución de forma inmediata. De persistir la omisión en la entrega del teléfono, se solicitará la suspensión del servicio ante la entidad que provea el servicio (con copia al Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero y al Departamento de Presupuesto). Asimismo, el Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero presentará la denuncia penal ante el Ministerio Público y remitirá al máximo Jerarca el expediente correspondiente, a fin de establecer la responsabilidad civil del poseedor del teléfono celular.


Si se trata de los máximos jerarcas que termina la relación de servicio, el expediente administrativo se remite al Ministro (a) entrante para que determine lo que corresponda.


CAPÍTULO II


 DISPOSITIVOS DE INTERNET INALÁMBRICO PARA USO EN VEHÍCULOS DE COMEX


Artículo 10. De la razón para la instalación de dispositivos inalámbricos en  vehículos propiedad del Ministerio: A nivel nacional e internacional la dinámica institucional y empresarial, en la actualidad, gira entorno al uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), herramientas que permiten a los funcionarios desarrollar y cumplir con las tareas asignadas, así como optimizar procesos que aseguren una atención oportuna y eficaz a los diferentes sectores público-privado y a la ciudadanía en general.  

Los dispositivos de internet inalámbrica son una herramienta valiosa para COMEX en el cumplimiento de las labores de coordinación interinstitucional, en la ejecución de esta tarea los jerarcas, negociadores y demás funcionarios se deben desplazar constantemente a diferentes regiones del país; para llevar a cabo una función de coordinación, por lo que se hace indispensable contar con las herramientas necesarias, que a su vez,  les permitan la ejecución de sus tareas de una manera eficaz y eficiente, de aquí la necesidad de dotar de dispositivos de internet inalámbrico a los vehículos que forman parte de la flotilla vehicular del Ministerio.


Artículo 11. De la asignación y resguardo de los dispositivos de internet inalámbrico en los vehículos: 

a) Se asigna un dispositivo para ser utilizado exclusivamente por el Despacho del Ministro. La custodia y resguardo estará bajo la responsabilidad del chofer que labora para ese despacho, esto por cuanto dicho funcionario tiene a su cargo el resguardo del vehículo y el dispositivo es para uso en este equipo de trabajo. En aquellos casos en que, por razones de viaje o ausencia del máximo jerarca, el vehículo se mantenga inactivo en las instalaciones de COMEX, el chofer deberá trasladar el resguardo del dispositivo a la Asistente Administrativa del Despacho, de manera tal que el mismo esté a disposición cuando el vehículo circule nuevamente.


b) Se asigna un dispositivo para ser utilizado exclusivamente por el Despacho del Viceministro. La custodia y resguardo estará bajo la responsabilidad del chofer designado para ese despacho, esto por cuanto dicho funcionario tiene a su cargo el resguardo del vehículo y el dispositivo es para uso en este equipo de trabajo.  En aquellos casos en que, por razones de viaje o ausencia del Viceministro, el vehículo se mantenga inactivo en las instalaciones de COMEX, el chofer deberá trasladar el resguardo del dispositivo a la Asistente Administrativa del Despacho, de manera tal que el mismo este a disposición cuando el vehículo circule nuevamente.

c) Se asignará un dispositivo para ser utilizado en los diferentes vehículos que se designen para la atención de giras, la custodia estará a cargo de la Jefatura del Departamento de Servicios Generales y el resguardo bajo la responsabilidad del chofer o el funcionario asignado para la atención de la gira según corresponda, una vez finalice la gira, el chofer o funcionario entregará el dispositivo a Servicios Generales, con el fin de mantenerlo seguro y disponible en el momento en que se requiera en una nueva gira, volviendo a la misma logística definida para tales efectos.

Artículo 12. Del acceso a los dispositivos de internet inalámbrico en los vehículos:  Cada dispositivo estará asociado a una línea telefónica, con su respectiva contraseña, la cual se le proveerá al responsable según corresponda. La red inalámbrica de acceso Wifi está únicamente al servicio de COMEX y su acceso está restringido, por lo que en ningún caso se puede ceder o facilitar su uso a organizaciones o personas no autorizadas, salvo por razones muy calificadas, en cuyo caso la Jefatura del Departamento de Servicios Generales informará el motivo de ello al Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero con el fin de que éste brinde la respectiva autorización, en caso de que proceda.

Artículo 13. Prohibición:  El uso del dispositivo de internet inalámbrico es única y exclusivamente para acceder al correo electrónico, documentos y medios de consultas específicas, relacionadas con las funciones propias del cargo y las tareas a desarrollar, de acuerdo con los proyectos en ejecución para el cumplimiento de los objetivos definidos por la Institución. No se puede hacer uso de esta red con fines privados, ni en ninguna forma que viole la normativa costarricense vigente.

Artículo 14. Monitorización y control: El Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero o a quien éste designe, se reserva el derecho de monitorear y registrar la actividad que se realice a través de esta red inalámbrica, por lo que el acceso a Internet podrá ser filtrado y controlado, y no estará permitido el uso de técnicas, sistemas o aplicaciones que interfieran y eviten dicho control.


Artículo 15. Del extravío o robo: En caso de extravío o robo del dispositivo inalámbrico de internet, el funcionario responsable deberá presentar la respectiva denuncia ante el OIJ y solicitar de inmediato la suspensión del servicio, e informar por escrito a más tardar el día hábil siguiente a los hechos, a la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, con copia al Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero. 

Una vez recibida la notificación del robo o extravío del dispositivo, la Jefatura del Departamento de Servicios Generales precisará lo pertinente al trámite a seguir para tales efectos. Así mismo, remitirá la información correspondiente al encargado de la Unidad de Administración de Bienes Institucional, con el fin de que éste proceda a actualizar el inventario respectivo. Posterior a que se hayan realizado los estudios preliminares, dicha Jefatura le comunicará lo respectivo al Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero, con el fin de que éste verifique la información y en caso de que se compruebe que el acto se dio por falta de cuidado o uso irracional del mismo, el funcionario responsable deberá cubrir el costo total del cambio (reposición) del aparato.


Cuando se compruebe que el deterioro o daño, robo o extravío del dispositivo no se dio en una causa fortuita o de fuerza mayor, el funcionario deberá cubrir el costo total de la reparación o sustitución del aparato. El trámite de pago y la verificación del gasto, se realizará por medio del Departamento de Presupuesto, quien será el responsable de indicarle al funcionario el monto a reintegrar a través de un depósito a la Caja Única del Estado, de acuerdo con la factura presentada por el proveedor con el cual se encuentra establecido el contrato telefónico. En caso de que haya que sustituir el dispositivo, el Departamento de Servicios Generales procederá a notificar al Encargado de Bienes de la Institución las características del nuevo aparato, con el fin de que éste realice la actualización del inventario.


El funcionario que extravié dos veces el dispositivo de internet inalámbrico asignado, y la Administración compruebe que se produjo por uso irracional o por falta de cuidado de éste, perderá el derecho a la utilización del dispositivo propiedad de COMEX.

CAPITULO III 


DISPOSICIONES FINALES.


Artículo 16. Sanciones: El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Política hará acreedor al funcionario responsable, de las medidas disciplinarias, civiles y penales, contenidas en el Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, la Ley de Control Interno, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y su Reglamento y cualquier otra normativa que le sea aplicable.


Artículo 17.  Vigencia: Esta política entrará a regir una vez que sea aprobado por el máximo jerarca de la institución.
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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: 



a) 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.



b) 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.



c) Reglamento de Presupuestación de PROCOMER, aprobado por Junta Directiva en sesión 26 de 1997 y sus reformas. 



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



e) 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.



f) Reglamento para la ejecución del Convenio COMEX-PROCOMER y sus reformas.



g) 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) El presupuesto anual de la oficina se elaborará en mes de agosto de cada año, el ENV y ANF encargado debe elaborar y presentar la propuesta de presupuesto anual de la oficina al JDP.  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, para ser incorporado en el presupuesto total del Convenio COMEX-PROCOMER. 



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 generados durante el mes, en los casos de los gastos que no corresponden a gastos fijos debe venir el formulario de solicitud de bienes y servicios debidamente aprobado por sus jefaturas, sellada, 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,  a su jefatura (DGCE) , así como  a la O.M y al JDP.



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. Enviar  a su jefatura (DGCE) , así como  a la O.M y al JDP.



i) Se debe de conservar de manera digital toda la documentación que sea presentada ante PRO. La documentación que conserve la oficina deberá estar siempre subida en la biblioteca en el ADI, completa y disponible para ser consultada, por la Auditoría Interna. Y resguardada de conformidad con las directrices y disposiciones emitidas por el CISED.



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 para oficinas en el exterior financiadas por convenio COMEX-PROCOMER” y adjuntar lo requerido de conformidad con los siguientes criterios: 



· 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.



· 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) Los designados como gastos fijos (servicios públicos) o gastos que previamente se cuenta con un contrato, no es necesario presentar la “solicitud de bienes y servicios para oficinas en el exterior financiadas por convenio COMEX-PROCOMER”.



n) 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.



o) 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. 



p) 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.  



· Debe ser emitida a nombre de PRO. 

· Describir detalladamente el bien o servicio que se adquirió. 

· Ser factura original. 

· La factura física o electrónica no debe presentar tachaduras y ningún tipo de alteración que hagan dudar de su legitimidad. 

· 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. 

· El ENV debe sellar toda factura cancelada en señal de la recepción, revisión y pago de esta. El sello debe incluir la fecha y firma electrónica o digital, 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, en caso de facturas electrónicas se debe de llenar el formulario con los datos de recepción de factura, con el fin de corroborar el trámite. 

· El ANF recibe las facturas del DSG o de la DPI, revisa y recibe.



q) El ENV debe cumplir con todo lo establecido en el Reglamento, así como las disposiciones y procedimientos internos con que cuenta el Ministerio y PRO 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. 



r) En el trámite de la solicitud de un viaje al exterior, así como cualquier erogación del presupuesto el ENV, deberá coordinar con la DGCE, para contar con su aprobación y visto bueno, así como para delimitar los objetivos del viaje. 



s) 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. 



t) 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 PRO. Estos gastos no requieren autorización previa, se deben apegar a la normativa vigente.



u) Se cancelará los gastos de transporte y pago de menaje del funcionario según los parámetros establecidos en el Reglamento, el ENV tendrá el apoyo del DP para la realización de dicho trámite. 



v) El ENV deberá de llevar los propios consecutivos para la ejecución del presupuesto como lo son los consecutivos por solicitud de bienes y/o servicios para oficinas en el exterior financiadas por convenio COMEX-PROCOMER”, adelantos y liquidaciones de viáticos, entre otros.
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1



		Aprobación de los Procedimientos Gestiones administrativas Oficina de Washington (DP-PRO-GAW-09-13), Gestiones administrativas de la Oficina de Bruselas (DP-PRO-GAB-10-13) y Gestiones administrativas Oficina de Francia (DP-PRO-GAF-11-13). 
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Febrero 2014
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		Sustitución integral de los Procedimientos Gestiones administrativas Oficina de Washington (DP-PRO-GAW-09-13), Gestiones administrativas de la Oficina de Bruselas (DP-PRO-GAB-10-13) y Gestiones administrativas Oficina de Francia (DP-PRO-GAF-11-13) por el Procedimiento y Diagrama de Flujo del Procedimiento Oficinas en el Exterior financiadas convenio COMEX-PROCOMER (DP-PRO-OCP-16-14).
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Febrero 2015
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		Sustitución integral del Procedimiento Oficinas en el Exterior financiadas convenio COMEX-PROCOMER (DP-PRO-OCP-16-14) por el 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



		





4

		Sustitución integral del Procedimiento de gestión administrativa de las oficinas financiadas por medio del Convenio COMEX-PROCOMER (DP-PRO-GAO) por el Procedimiento de gestión administrativa de las oficinas financiadas por medio del Convenio COMEX-PROCOMER (DP-PRO-GAO). 

		



Departamento de Presupuesto

		



DM-CIR-ENV-0007-2020

DM-00335-20-S

Junio 2020







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: 



ANF: Analista Financiero

DGCE: Dirección General de Comercio Exterior

DP: Departamento de Presupuesto

ENV: Enviado Espacial

JDP: Jefe Departamento de Presupuesto

OPC: Oficina de Promoción Comercial

OM: Oficial Mayor y Directora Administrativa

PRO: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica

TS: Tesorero



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



a) 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.



b) 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.



c) Reglamento de Presupuestación de PROCOMER, aprobado por Junta Directiva en sesión 26 de 1997 y sus reformas. 



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



e) 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 PRO.



		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.



		D2

		

		El ENV requiere un bien o servicio

Si: ir a actividad D3

No: fin



		D3

		

		El bien o servicio es un gasto fijo

Si: ir actividad 12

No: ir a actividad 13



		12

		ENV

		Informar mediante memorando al DP la necesidad de cancelar el gasto fijo, esto se realiza sólo por una sola vez del gasto (agua, electricidad, internet, telefonía, entre otros), el caso de alquiler se tramita directamente con proveeduría, no se requiere solicitud mes a mes y si el contrato vence y hacen uno nuevo deben de presentar lo antes mencionado, ir a actividad 22.



		13



		ENV



		Completar el formulario de solicitud de bienes o servicios y adjuntar cotizaciones o documentos respaldo.



		14



		ENV



		Remitir solicitud al JDP para su revisión y aprobación de contenido presupuestario.



		D4





		JDP





		¿Se cuenta con contenido presupuestario?

No: Ir a la actividad D5

Sí: Ir a la actividad 18



		D5







		

		Se puede realizar un traslado para dotar de contenido presupuestario

No: ir a actividad 15

Si: Ir a la actividad 16



		15

		JDP

		Denegar solicitud de compra, fin



		16

		JDP

		Solicitar a ANF un traslado de contenido presupuestario.



		17

		ANF

		Realizar el traslado de contenido presupuestario



		18



		JDP



		Firmar el formulario de solicitud y remitir para aprobación del jefe del ENV.



		19

		JDP

		Recibir el documento firmado y remitir para firma del OM



		20

		OM

		Revisar y firmar el documento de solicitud.



		21



		ANF



		Remitir solicitud aprobada por medio de correo electrónico al ENV.



		22

		ENV

		Realizar el pago correspondiente del bien o servicio. 



		23







		ENV







		Enviar escaneados los tres primeros días hábiles 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. 



		24

		ANF

		Revisar los comprobantes e información para cada una de las facturas recibidas.



		25

		ANF

		Conciliar los gastos con el estado de cuenta del banco.



		26

		ANF

		Solicitar a PRO las conciliaciones bancarias mensuales, para enviar a las OPC para su control interno.



		27

		ANF

		Ingresar en el sistema de la OPC los gastos de cada una de las oficinas.



		28

		ANF

		Imprimir el informe de cierre de cada oficina y entregarlo en las oficinas de Contabilidad de PRO.



		29

		ANF

		Escanear, subir al ADI y archivar el informe en el Ampo correspondientes.  



		30 

		

		Fin del procedimiento.
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