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CIRCULAR 0009-2020 
DM-CIR-ENV-0009-2020 

 
FECHA:  28 de agosto de 2020 

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

DE: Duayner Salas Chaverri  
Ministro a.i 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 aprueba los siguientes documentos:  
 
 

1) Departamento de Proveeduría Institucional   
 
1.1. Se aprueba y emite la Constancia General del muestreo de datos FONAFIFO (PI-CNT-GEN), 

aprobada en la presente circular (Anexo 1).  
 
1.2. Se aprueba y emite la Ficha de Parámetros de horarios para invitación de trámites de compra de 

boletos (PI-FCH-PGB), aprobada en la presente circular (Anexo 2).  
 
 

2) Departamento de Presupuesto  
 
2.1. Se aprueba y emite la Certificación Administrativa (DP-CER-ADM), aprobada en la presente 
circular (Anexo 3).  
 
 

3) Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza 
 

3.1.  Se aprueba y emite el Procedimiento de selección para la contratación de servicios de consultoría 
individuales (PIF-PRO-CSN), aprobado en la presente circular (Anexo 4).  
 

3.2. Se aprueba y emite el Procedimiento de adquisición, control y disposición de los bienes adquiridos 
con recursos del PIF (PIF-PRO-ACB), aprobado en la presente circular (Anexo 5).  

 
 

b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 
 

1) Gestión de Documentación e Información  
 
1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0008-

2017 (DM-00479-17-S) del 16 de agosto de 2017, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Política institucional de gestión documental (GEDI-POL-PIG) por la Política institucional 
de gestión documental (GEDI-POL-PIG) en su versión 2, aprobada en la presente circular 
(Anexo 6).  
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2) Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza  

 
2.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante circular DM-CIR-ENV-
0008-2019 (DM-00438-20-S) del 18 de noviembre de 2019, en la forma en la que se describe a 
continuación: 
 

i. Procedimiento para trabajar en contabilidad en SISPREDES (PIF-PRO-CTB) por el 
Procedimiento para trabajar en SISPREDES (PIF-PRO-SIS) en su versión 2, aprobado en 
la presente circular (Anexo 7).  
 

ii. Política de Control de Gastos (PIF-POL-GTP) por la de la Política de Control de Pagos 
(PIF-POL-PAG) en su versión 2, aprobada en la presente circular (Anexo 8).  

 
iii. Política contable (PIF-POL-CGN) por la Política contable (PIF-POL-CGN) en su versión 

2, aprobada en la presente circular (Anexo 9).  
 
 

3) Departamento de Proveeduría Institucional  
 
3.3. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0008-

2018 (DM-00530-18-S) del 15 de noviembre de 2918, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Política de viajes institucionales (PI-POL-VJE) por la Política de viajes institucionales (PI-

POL-VJE) en su versión 3, aprobada en la presente circular (Anexo 10).  
 

 
d) Se instruye a 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.  Constancia General del muestreo de datos FONAFIFO (PI-CNT-GEN).  
Anexo 2. Ficha de Parámetros de horarios para invitación de trámites de compra de boletos (PI-FCH-PGB).  
Anexo 3. Certificación Administrativa (DP-CER-ADM).  
Anexo 4. Procedimiento de selección para la contratación de servicios de consultoría individuales (PIF-PRO-CSN).  
Anexo 5. Procedimiento de adquisición, control y disposición de los bienes adquiridos con recursos del PIF (PIF-PRO-ACB).  
Anexo 6. Política institucional de gestión documental (GEDI-POL-PIG).  
Anexo 7. Procedimiento para trabajar en SISPREDES (PIF-PRO-SIS).  
Anexo 8. Política de Control de Pagos (PIF-POL-PAG).  
Anexo 9. Política contable (PIF-POL-CGN).  
Anexo 10. Política de viajes institucionales (PI-POL-VJE).  
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		Fecha:

		XX/XX/201X



		No de Constancia:

		PI-CNT-GEN-00XX-202X





	

Constancia General del muestreo de datos FONAFIFO.



		Agencia de viajes que suministra la información: 

		Elija un elemento.



		Mes del reporte al cual se le realiza el muestreo:

		Elija un elemento.



		Dirección electrónica en que se realiza la consulta:

		http://www.fonafifo.go.cr/es/calculadora/







		N° Contratación:	

		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.



		Verificación:

		







		N° Contratación:	

		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.



		Verificación:

		







		N° Contratación:	

		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.



		Verificación:

		











		N° Contratación:	

		Haga clic o pulse aquí para escribir texto.



		Verificación:
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		Fecha:

		05/05/2020



		No de Ficha:

		PI-FCH-PGB-0001-2020









Parámetros de horarios para invitación de trámites para compra de boletos



La metodología de trabajo adoptada para la aplicación del Reglamento de compra de boletos y en atención a la recomendación planteada por la Auditoría Institucional en el informe INF-ENV-0001-2020, se procede a parametrizar los rangos de invitación de las contrataciones según el horario de recepción de solicitudes:

Parámetro #1:



Parámetro #2:



Necesidades urgentes dentro del parámetro #2: 

Para el trámite de estas debe mediar una justificación, misma que debe ser aprobada por la Directora Administrativa Financiera y Oficial Mayor.



















	



Ingreso de solicitud firmada en PI





Despues de las 10:00 a.m.





Invitación al concurso





El mismo día de recepción de la solicitud.





Apertura de ofertas o plazo para recibirlas





La apertura se realizará antes de las 10:00 a.m. del día siguiente.







Ingreso de solicitud firmada en PI





Despues de las 10:00 a.m.





Invitación al concurso





El mismo día de recepción de la solicitud.





Apertura de ofertas o plazo para recibirlas





De 1:30 a 3:30 horas posteriores a la recepción de la solicitud firmada.







Ingreso de solicitud firmada en PI





Antes de las 10:00 a.m.





Invitación al concurso





El mismo día de recepción de la solicitud.





Apertura de ofertas o plazo para recibirlas





De 4 a 5 horas posteriores a la recepción de la solicitud.
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Departamento Presupuesto













DP-CER-ADM

ILEANA CASTRO CARBALLO

JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO











Hace constar:











Que dentro del Presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico del 2020 N.º 9791, publicado en los alcances 273ª y 273B de la Gaceta Nº233 del 06 de diciembre de 2019; tenemos un presupuesto aprobado para las diferentes contrataciones y la preparación de las órdenes de compra.

















                                                                        		Se extiende la presente a la hora y fecha  

                                                                       	indicada en la firma digital.







Tel: (506) 2505-4008 *Fax: 2505-4035* Apdo. 297-1007-Centro Colón*E-mail: pep@comex.go.cr
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		Procedimiento de selección para la contratación de servicios de consultoría individuales



		

		Dependencia o Proceso:

Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza

		Elaborado por: 

José Saborío Jenkins, Asesor en Adquisiciones y Administración de Contratos



		

		Código: 

PIF-PRO-CSN

		Revisado por: 

Gonzalo Elizondo Breedy, Gerente del Programa de Integración Fronteriza



		

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







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de selección para la contratación de servicios de consultoría individuales (PIF-PRO-CSN). 

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza 

		DM-CIR-ENV-0009-2020
(DM-00438-20-S)
Agosto 2020











2. Propósito: Definir los criterios de selección para la contratación de servicios de Consultores individuales.



3. Alcance: El procedimiento aplica para las consultorías individuales del Programa de Integración Fronteriza, a partir del surgimiento de una necesidad y la existencia de contenido presupuestario para la actividad objeto del contrato hasta el recibo a conformidad de los productos o servicios requeridos.



4. Responsable: José Saborío Jenkins, Asesor en Adquisiciones y Administración de Contratos

       Gonzalo Elizondo Breedy, Gerente del Programa



5. Acrónimos y Conceptos: 



		Abreviatura

		Definición



		AAAC

		Asesor en Adquisiciones y Administración de Contratos



		Banco

		Banco Interamericano de Desarrollo



		BID

		Banco Interamericano de Desarrollo



		COMEX

		Ministerio de Comercio Exterior de la República de Costa Rica



		

Consultor 

		Persona individual contratada para brindar la asesoría descrita en los Términos de Referencia definidos por el Programa de Integración Fronteriza y que son parte del contrato suscrito por ambas partes.



		Expediente de la adquisición

		

Expediente donde se archiva un proceso de adquisición.



		GP

		Gerente del Programa



		

No Objeción

		Oficio del BID, ante una solicitud determinada por parte del Programa de Integración Fronteriza, que otorga la autorización necesaria para proceder con la diligencia. 



		PIF

		Programa de Integración Fronteriza



		POA

		Plan Operativo Anual



		ROP

		Reglamento Operativo del Programa



		



SEPA





		El Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones es una plataforma digital, desarrollada por el Banco Mundial en el 2006, destinada a brindar acceso público a los contratos ejecutados en el marco de la cartera de inversión en países de la región. 



El BID se sumó a esta plataforma y la información de los proyectos que financia es presentada bajo la modalidad de planes de adquisiciones. Cada Unidad Ejecutora a cargo de un proyecto planifica e incluye en el SEPA las adquisiciones y actividades que serán llevadas a cabo durante los siguientes doce a dieciocho meses. Esto permite conocer el plan de ejecución previsto para cada proyecto, su progreso y el detalle de cada uno de los contratos ejecutados con financiamiento del BID.



		TDR

		Términos de Referencia



		UC

		Unidad Coordinadora del Programa







6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



		Normativa aplicable

		Descripción de la normativa



		



Contrato de Préstamo 

N° 3488/OC-CR

		Con fecha 17 de diciembre de 2015, la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo suscriben el Contrato de Préstamo N° 3488/OC-CR para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, con el objetivo  de fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre ellos.  



		

Ley N° 9451 de 16 de mayo de 2017

		Mediante la Ley N° 9451 de 16 de mayo de 2017, publicada en el Alcance N° 117 del Diario Oficial La Gaceta de 31 de mayo de 2017, la Asamblea Legislativa aprueba el Contrato de Préstamo N° 3488/OC-CR entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza.



		

GN-2350-15

		Normas de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo de fecha 15 mayo de 2019.  







     













7. Descripción de las actividades 



7.1. Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		

02

		

GP





		Tomar en cuenta las actividades definidas en el Plan Operativo Anual, el GP instruye al AAAC para que incluya, modifique  o excluya en el SEPA el/los proceso/s para la selección y contratación de consultores individuales. 



		

03

		

AAAC

		Incluir, modificar o excluir en el SEPA el/los proceso/s de selección y contratación de consultores individuales. 



		

04

		

GP

		Someter a la autorización del BID las inclusiones, modificaciones y exclusiones realizadas en el SEPA.



		05

		BID

		Autorizar las inclusiones, modificaciones y exclusiones realizadas en el SEPA.



		



06





		



Funcionario de COMEX o Consultor del PIF y AAAC

		Proceder a definir detalladamente el alcance de los TDR para el servicio requerido, incluyendo los objetivos, las metas, las actividades, la descripción de los productos o servicios solicitados, los entregables, el perfil del profesional, el método de evaluación aplicable a los candidatos así como el plazo de la consultoría, el tipo de contrato y la forma de pago.



		

07

		

GP

		Mediante un oficio envíar al BID los TDR del proceso de selección solicitando emitir la correspondiente No Objeción.



		08

		BID

		Emiter la No Objeción a los TDR.



		

09

		

GP

		Envíar un oficio al AAAC en el que da la orden de iniciar el procedimiento de selección e integra la Comisión de Contrataciones para el proceso.



		

10

		

GP

		Envíar un oficio al Asesor Financiero del PIF en el que solicita gestionar la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.



		11

		Asesor Financiero

		Gestionar la constancia de disponibilidad presupuestaria.



		12



		Comisión de Contrataciones

		Recabar al menos tres hojas de vida de Consultores que cuenten con calificaciones establecidas en los TDR.



		

13

		

Comisión de Contrataciones

		Realizar la calificación técnica o evaluación de las hojas de vida asignando a cada Consultor un puntaje de acuerdo con la tabla de evaluación consignada en los TDR.



		14

		Comisión de Contrataciones

		Elaborar un Informe de Evaluación Técnica, en el que incluye los resultados de la calificación técnica o evaluación de las hojas de vida. 



		

15

		

Comisión de Contrataciones

		Solicitar al Consultor mejor calificado confirmar su disponibilidad para prestar los servicios y, en caso afirmativo, firmar los TDR y su hoja de vida. Además, solicita al Consultor formular su propuesta económica.



		



16

		



Comisión de Contrataciones

		Revisar propuesta económica del Consultor y si es necesario solicita explicaciones y reconsideraciones del monto de la propuesta económica. De no prosperar las negociaciones, la UC las dará por concluidas y procede a realizar el mismo procedimiento con el siguiente Consultor mejor calificado.



		



17

		



Comisión de Contrataciones

		Elaborar un Informe de Evaluación de la Oferta Económica, en el que hace un análisis de su razonabilidad, tomando en cuenta sus calificaciones, los servicios requeridos y algunos  montos que se pagan en el mercado por servicios similares, y recomienda la selección del Consultor.



		

18

		

GP

		Para aquellos casos en que el Consultor cotice un monto superior al inicialmente estimado en el SEPA, el GP solicita actualizar la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.



		

19



		

GP



		Envíar al BID la solicitud de No Objeción al proceso de selección junto con el expediente, el borrador de la resolución de adjudicación y el borrador de contrato.



		20

		BID

		Emiter No Objeción al proceso de selección.



		21

		GP

		Emiter resolución de selección del Consultor.



		22

		AAAC

		Envíar al Consultor el Contrato para que lo firme.



		

23

		

Consultor

		Cancelar timbres (a razón de dos colones por cada mil colones del precio del contrato más seiscientos veinticinco colones por concepto de reintegro), firma el Contrato y envía el comprobante de la cancelación de los timbres y el Contrato firmado al AAAC.



		24

		GP

		Suscribir el contrato.



		25

		GP

		Envíar Contrato firmado al BID para registro en sistema PRISM y asignación de Código CRA.



		







26









		







GP









		Si lo estima necesario designar un funcionario de la UC como administrador del contrato. Este será el responsable de recomendar al Gerente del Programa la aprobación o rechazo de los informes y productos presentados por el consultor y gestionar, cuando corresponda, el pago de sus honorarios por los canales correspondientes. Asimismo, deberá alertar un mes antes sobre el vencimiento del contrato e informar al Gerente del Programa sobre cualquier eventualidad que surja y que pueda, de alguna forma, afectar la normal prestación de los servicios por parte del Consultor.



		27

		AAAC

		Revisar y envía expediente del proceso de selección Gestora Documental de la UC.



		

28

		

Gestora Documental

		Registrar el expediente completo en el Archivo del PIF hasta que el Programa concluya y se haya completado la auditoría correspondiente, de acuerdo con la normativa de COMEX.



		29

		

		Fin. 
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		Procedimiento de adquisición, control y disposición de los bienes adquiridos con recursos del PIF 



		

		Dependencia o Proceso:

Unidad Coordinadora 

		Elaborado por: 

Tiky Morales García, Asesora en Planificación y Monitoreo



		

		Código: 

PIF-PRO-ACB

		Revisado por: 

Gonzalo Elizondo Breedy, Gerente del Programa



		

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







		1.HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de adquisición, control y disposición de los bienes adquiridos con recursos del PIF (PIF-PRO-ACB). 

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza

		DM-CIR-ENV-0009-2020
(DM-00438-20-S)
Agosto 2020









2. Propósito: Asegurar un manejo eficiente y el control de los activos a adquirir con fondos del Programa, desde la definición de las especificaciones con la institución beneficiaria hasta la disposición final de éstos.



3. Alcance: El procedimiento aplica para la Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza, desde el inicio del procedimiento hasta la entrega a la institución beneficiaria del activo y de la información necesaria para el registro en el Sistema Informático de Administración de Bienes (SIBINET) o el registro correspondiente, si se trata de una institución que no pertenece a la administración central.



4. Responsable: Asesor en adquisiciones y administración de contratos.



5. Abreviaturas y Conceptos:



		Abreviatura o Concepto

		Descripción o definición



		Activo

		Bien de diferente tipo como infraestructura, sistema de información y mobiliario.



		DGABCA

		Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, órgano rector del Sistema de Administración de Bienes y Contratación



		SIBINET

		Sistema Informático de Administración de Bienes



		UABI

		Unidad de Administración de Bienes Institucional es el área especializada de cada institución en la gestión de los bienes patrimoniales, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.









6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



		Normativa

		Descripción de la Normativa



		Ley N° 8131

		Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos



		Decreto Ejecutivo N° 32988

		Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos



		Decreto Ejecutivo N° 40797

		Reglamento para el registro y control de bienes de la administración central y reforma Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos







     



7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución: 



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		02

		Gerente del Programa

		Antes de iniciar la adquisición de bienes tangibles o intangibles se solicita a la institución beneficiaria corroborar las especificaciones técnicas y la cantidad que requiere sea adquirida por el Programa de Integración Fronteriza (PIF).



		03

		Asesor en adquisiciones y administración de contratos

		Realizar el proceso de adquisición de acuerdo con las especificaciones validadas con la institución beneficiaria, y según los procedimientos establecidos en las Políticas de Adquisiciones GN-2349-15, Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo, GN-2350-15, Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Reglamento Operativo del Programa.



		04

		Asesor financiero

		Cuando la adquisición de bienes sea para el uso de COMEX, coordinará el envío de la información para el registro de los bienes tangibles o intangibles por parte de la Proveeduría Institucional, de acuerdo con el Procedimiento para ingreso de bienes (PI-PRO-IAC).



		05

		Asesor en adquisiciones y administración de contratos

		Cuando se trate de bienes a otras instituciones distintas a COMEX, consigna en el acta de entrega de bienes tangibles o intangibles a la institución beneficiaria, copia de los documentos de respaldo de la adquisición.



		06

		Gerente del Programa

		Solicitar al jerarca de la institución un representante de la Unidad de Administración de Bienes Institucional (UABI) de la institución beneficiaria esté presente en la entrega de los bienes. Cuando sean intangibles se remitirá mediante correo electrónico los links de descarga o usuario y contraseña para acceder a la plataforma virtual.



		07

		Asesor en adquisiciones y administración de contratos

		En el caso de obras de infraestructura, se incluye en las obligaciones de los contratistas en los procesos de adquisiciones, que brinden un avalúo de los bienes que entregarán de acuerdo con el catálogo de bienes del año presupuestario emitido por la DGABCA.



		08

		Asesor Financiero

		Coordinará con la Dirección Administrativa y Oficialía Mayor de COMEX el envío a la Dirección General de Contabilidad Nacional todo lo referente a obras en proceso.



		09

		Gerente del Programa y Asesor en adquisiciones y administración de contratos

		En la entrega del bien se consigna en el acta respectiva el recibo conforme del bien por parte de la oficina especializada UABI, junto con el avalúo o la copia de los documentos de respaldo de la adquisición, que serán mínimo el recibido a conformidad, copia de la orden de compra y factura, y cualesquiera otros que estén relacionados a dicho proceso adquisitivo.



		10

		UABI de la institución beneficiaria

		Realizar el plaqueo del bien tangible, y registra en sistema los intangibles, el registro del bien en el SIBINET o en los respectivos registros públicos existentes, con su descripción y detalle de las características del mismo, así como el responsable.



		11

		UABI de la institución beneficiaria

		Realizar la comunicación a la DGABCA, con el registro del alta por inventario inicial del SIBINET o en los respectivos registros públicos existentes y envía copia a la Unidad Coordinadora. 



		12

		

		Fin. 
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2. Propósito: Implementar las mejores prácticas para la correcta gestión de sus documentos e información en el Ministerio de Comercio Exterior, indispensable para garantizar una óptima toma de decisiones con respecto a la implementación de las acciones necesarias y básicas para el mantenimiento eficiente de la gestión organizacional.



3. Alcance: La presente política aplica a todas las dependencias del Ministerio y es de acatamiento obligatorio, incluidos todos los funcionarios(as) que manejen y/o produzcan información y documentos, en aras de mantener la integridad de estos en cualquier tipo de soporte, papel, digital o electrónico.





4. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).



5. Abreviaturas y Conceptos: 



ACCESO A DOCUMENTOS DE ARCHIVO: Derecho de los ciudadanos a consultar la información que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley.



ACCESO RESTRINGIDO: Limitación en la consulta de ciertos documentos que por su confidencialidad, antigüedad o gran valor, no se ponen al servicio de cualquier persona sino solo de los estudiosos que prueban la seriedad de su investigación o están debidamente acreditados por una universidad u otra entidad.



ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso de su gestión. 



ACHIVO CENTRAL: Agrupa documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general.  



ARCHIVO DE GESTIÓN: Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados.



CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente.



CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Proceso archivístico mediante el cual se identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo a la estructura orgánico- funcional de la entidad.



CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas correctivas o preventivas, adoptadas para garantizar la integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin alterar su contenido. 



CONSULTA DE DOCUMENTOS: Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la información que contienen. 



DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones, que permite su identificación, localización y recuperación, para su gestión o la investigación.



DOCUMENTO ELECTRÓNICO: información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado, y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Un documento administrativo electrónico es, por tanto, el objeto digital administrativo que contiene la información objeto (datos y firma) y los datos asociados a ésta (metadatos).



GESTION DOCUMENTAL: Es el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar los documentos de todo tipo, recibidos y creados en una organización, facilitar la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminarse y conservarse permanentemente en las instituciones.



MEDIDAS SANITARIAS DOCUMENTALES: medidas de prevención necesarias para proteger la salud de las personas frente al riesgo biológico al que se está expuesto en el desempeño de las funciones en el acceso y la consulta documental.



METADATOS: cualquier tipo de información en forma electrónica asociada a los documentos electrónicos, de carácter instrumental e independiente de su contenido, destinada al conocimiento inmediato y automatizable de alguna de sus características, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, el acceso, la conservación y la interoperabilidad del propio documento.



TABLA DE PLAZOS: Instrumento que contiene la totalidad de los tipos documentales que produce y/o recibe una dependencia productora. En él se consigna, entre otra información, la vigencia administrativa y legal de los documentos, su valor científico cultural, cantidad y fechas extremas.



PANDEMIA: propagación mundial de una nueva enfermedad o plaga.



POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: regulaciones generales para administrar la gestión documental institucional por medio de lineamientos que normalicen el ciclo de vida de los documentos, evidencien las funciones y actividades realizadas, garanticen la eficiencia de la gestión institucional y la conservación del patrimonio documental.  



TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central y de este al histórico de conformidad con las tablas de retención documental adoptadas.



GEDI: Gestión de Documentación y Eliminación de Documentos.



CISED: Comité de Selección y Eliminación de Documentos.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 

· Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202 de 24 de octubre de 1990.

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

· Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Decreto Nº 40554-C de 29 de junio de 2017.

· Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, Decreto Ejecutivo N° 39096-PLAN.

· Reglamento a la Ley de Certificados Decreto N° 33018 de 20 de marzo de 2006.

· Directriz para la elaboración del tipo documental "Carta", publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 247 del 21 de diciembre de 2015.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional para la producción de documentos en soporte papel de conservación permanente, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 39 del 25 de febrero de 2015.

· Directriz general para la normalización del tipo documental actas municipales, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 5 del 08 de enero de 2015 Fe de Erratas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°85 del 04 de mayo del 2016.

· Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC de 03 de abril de 2014. Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense.

· Directriz de la Junta Administrativa del Archivo Nacional con las regulaciones técnicas generales y de acatamiento obligatorio en el Sistema Nacional de Archivos, para la gestión de documentos producidos por medios automáticos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 61 del 28 de marzo de 2008 Fe de erratas.

· Lineamiento para el servicio de presentación de índices de instrumentos públicos vía internet de 10 de mayo de 2006.

· Norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance Nº 105 a La Gaceta Nº 88 del 21 de mayo de 2018.

· Directriz Nº 040 MICIT de 23 de junio 2005. Sitios Web Institucionales.

· Políticas de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente.

· Directriz para la digitalización de documentos en soporte físico y la autenticidad de imágenes.

· Lineamientos institucionales para la implementación de protocolo de salud subsectorial versión 1 del 6 de julio de 2020. Archivo Nacional de Costa Rica.

7. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL



El Ministerio de Comercio Exterior promoverá eficiente y oportunamente la administración del proceso de gestión documental institucional, así como la investigación, el desarrollo e innovación del conocimiento archivístico mediante la implementación de un Sistema Institucional de Gestión Documental (SIGD), del cual el Departamento de Gestión de Documentación e Información será la dependencia rectora.



I. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA POLÍTICA



Los siguientes son los principios que adopta la institución para orientar la ejecución de su política de gestión documental: 



a. Orientación al ciudadano: Todas las actividades desplegadas en desarrollo de la política estarán orientadas a que los documentos y la información sirvan como fuente de información a sus funcionarios y a la comunidad en general. 

b. Transparencia: Los documentos son evidencia de las actuaciones de la administración, respaldan las actuaciones de los servidores públicos y deben estar disponibles para el ejercicio del control ciudadano. 

c. Eficiencia: Dentro de las actividades diarias, sólo producirá los documentos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, funciones y procesos. 

d. Modernización: Se apoyará en tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los procesos de la Gestión Documental Institucional. 

e. Protección del medio ambiente: Propiciará a la reducción de la producción de documentos en soporte papel siempre y cuando por razones de orden legal y de conservación histórica sea permitido. 

f. Cultura gestión documental: Se velará por la sensibilización del personal respecto de la importancia y el valor de la información, los documentos y los archivos de la institución, sin importar el medio en el que se produzca en cumplimiento con el marco regulatorio vigente.





II. LINEAMIENTOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 



1. GESTIÓN DE DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS 



a) Todas las dependencias de la institución a través de sus gestores documentales incorporarán todos los documentos físicos y electrónicos generados en su actividad como parte de su sistema de gestión documental, identificándolos, tramitándolos, organizándolos y aplicando sus tablas de plazos, garantizando su trazabilidad a través de todo su ciclo de vital, valorándolos para determinar su disposición final y garantizando su preservación a largo plazo, por ello, se elaboran los formatos reglamentarios parametrizados bajo los lineamientos de sistema de gestión; el cual tiene como finalidad mantener actualizados todos los procedimientos e instructivos los cuales deben de ser aplicados en la institución ya que determinan la metodología para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación. 



b) Todas las funciones, actividades y procesos se aplican a los documentos electrónicos a lo largo de su vida para garantizar su producción, su autenticidad, su integridad, su conservación, su fiabilidad y su disponibilidad, para su mayor uso y mejor servicio. Los requisitos que deben acompañar al documento electrónico a lo largo de su ciclo de vida tienen que asegurar el valor probatorio de éste y poseen la finalidad de ser evidencia, en este caso electrónica, de las actividades y procedimientos de una organización: autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad. Para la respectiva gestión de documentos electrónicos; toda serie, subserie y sus tipologías, deben ser incluidas en los sistemas disponibles y reflejados en los sitios existentes para la gestión documental:

· Sistema Administrador de Correspondencia (SADCOR), 

· Archivo Digital Institucional (ADI), 

· Automatización del Cuadro de Clasificación documental (ACCD), 

· Tesauro Institucional. 



c) El objetivo de la creación de estos sitios y sistemas es el control y seguimiento de los documentos que dicha dependencia produce en el desarrollo de sus funciones, y que deben ser gestionados a lo largo del ciclo de vida; y los objetivos específicos son la normalización de los documentos administrativos, agilizar su tramitación, organizarlos de forma eficaz y conservarlos a lo largo del tiempo, ya se encuentren tanto en soporte convencional como electrónico



2. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL



a) Realizar un uso responsable de los recursos y propiciar prácticas amigables con el ambiente, para lo cual se evitará la reproducción innecesaria de documentos y se producirán solo aquellos indispensables para la gestión institucional, lo cual será responsabilidad de las dependencias competentes para esto, así como de quienes produzcan documentos en papel y electrónicos.

b) Contemplar la aplicación de los elementos de forma y fondo requeridos por la normativa institucional y nacional vigente en los documentos institucionales producidos por cada unidad administrativa.

c) Adquirir los suministros y equipos para la producción, organización, preservación y uso de los documentos, de acuerdo con las especificaciones que el Archivo Central comunique a las dependencias competentes de instruir y realizar las compras institucionales.



3. ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL



a) Organizar en forma normalizada los documentos producidos por cada unidad administrativa de acuerdo con el sistema de clasificación documental, así como por los métodos de ordenación definidos y oficializados. Cualquier adaptación o modificación que se considere necesaria deberá ser sometida a aprobación de esta dependencia rectora.

b) Controlar la producción documental de la institución. Para esto cada dependencia llevará registros que permitan controlar el ingreso de documentos recibidos, así como el despacho de documentos hacia otras dependencias institucionales e instancias externas. El Archivo Central suministrará a las oficinas las herramientas que permitan normalizar esta función.

c) Elaborar instrumentos descriptivos para los documentos que sean remitidos a los archivos institucionales por parte de las diferentes dependencias. Para esto dichos archivos seguirán los lineamientos oficializados que establezca la dependencia rectora.



4. IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS



La identificación es un conjunto de actividades preliminares que sirven para analizar las actuaciones que se llevan a cabo dentro de una organización y que permiten conocer en toda su extensión los documentos que se gestionan en ella.



La clasificación de documentos sirve para diseñar el conjunto de actuaciones o estrategias en materia de gestión documental dentro de una organización, puesto que su resultado ofrece un valor añadido esencial para poder planificar y determinar numerosas actuaciones posteriores, como el establecimiento de períodos de conservación de los documentos, la metodología de acceso a la información o la posibilidades de recuperar la información y los documentos dentro del conjunto de los gestionados por la organización. La herramienta resultante de la clasificación es el Cuadro de Clasificación de Documentos, válida para clasificar correctamente todos los documentos generados por las dependencias, papel y electrónico. Es competencia de los gestores documentales elaborar un Cuadro de Clasificación de Documentos y codificar las series y subseries para incluir todas las actividades desarrolladas en las dependencias y su reflejo documental. Los documentos físicos o electrónicos deben estar codificados de acuerdo con este cuadro.



La descripción, su objetivo principal es representar de manera comprensible a los documentos, dando información sobre su contexto de creación, su organización y su contenido, así como facilitar el acceso a los documentos de acuerdo con las normas establecidas aplicando metadatos normalizados. Es indispensable esta descripción, si no se puede valorar conservarse y difundirse apropiadamente si no se conoce su contenido, su procedencia institucional y las funciones que dieron lugar a su creación y utilización, es decir, su contexto. Es necesaria una adecuada implementación de los metadatos normalizados para contar con la necesaria información contextual de los documentos públicos en los soportes de papel y electrónico.





5. CONSERVACIÓN DOCUMENTAL



a) Garantizar la adecuada conservación de los documentos que cada dependencia ha producido y recibido en el desarrollo de sus actividades, asimismo lo harán los archivos institucionales con los documentos que han recibido para su custodia y administración. Para esto seguirán las pautas oficializadas que se han establecido por la dependencia rectoral.

b) Coadyuvar en la regulación de las condiciones ambientales, estructurales, de limpieza y seguridad que contribuyan a la preservación de los documentos institucionales, será tarea de las dependencias competentes para esto.

c) Gestionar la restauración –y regular el posterior acceso– de los documentos en los que se detecte deterioro y a los que se les haya determinado o se presuma que tienen algún tipo de valor (administrativo, legal, científico cultural); acción que será responsabilidad de las dependencias productoras de documentos en coordinación con el Archivo Central.

d) Establecer un plan de protección para documentos esenciales, tendente a la recuperación de aquellos catalogados como vitales para la institución y el país, lo cual será responsabilidad del Archivo Central.

e) Aplicar las normas de producción, organización, conservación y uso –señaladas en la normativa vigente– a los documentos que sean declarados con valor científico cultural; será competencia de las dependencias productoras de estos documentos, en coordinación con el Archivo Central.



6. VALORACIÓN DOCUMENTAL



a) Valorar los documentos institucionales, cualquiera sea su soporte; es decir, se les establecerán plazos de vigencia, así como su valor –administrativo, legal, científico cultural–, con el propósito de determinar el plazo por el cual deben conservarse.

b) Confeccionar y actualizar las Tablas de Plazos de Conservación y Eliminación de Documentos de acuerdo con las normativas establecidas es responsabilidad de cada una de las dependencias del Ministerio en coordinación con el Comité de Selección y Eliminación de Documentos (CISED).

c) Aplicar las Tablas de Plazos aprobadas por el Comité Nacional de Selección y Eliminación de Documentos del Archivo Nacional es responsabilidad de las dependencias productoras y gestores documentales del Ministerio.

d) Gestionar la eliminación de documentos, cuando así corresponda de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Plazos oficiales, será realizada por los diferentes actores involucrados dependencias productoras de documentos en coordinación con el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) y el Archivo Central en estricto apego a las regulaciones internas y a la normativa vigente en esta materia.





Valores de los documentos



El proceso de valoración requiere analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las series documentales existentes en la institución. Se deben de establecer los valores primarios y secundarios de los documentos. A continuación, se explica cada uno de ellos.



Valor primario de los documentos



Es el valor que tienen los documentos mientras sirven a la organización que los produce y al productor, destinatario o beneficiario del documento. Es decir, a los involucrados en un tema.

El valor primario contempla adicionalmente los siguientes valores: Administrativo, Legal, Fiscal, Contable, Técnico.



a) Valor administrativo:


Es el valor que posee para la administración que lo originó como soporte de sus actividades. Es la que se relaciona con el documento producido y recibido que responde a los procesos administrativos de la entidad (correspondencia general y expedientes de casos y tareas especializadas). Tendrá valor mientras sea de consulta; vigente para sustentar el derecho y la obligación de la actividad administrativa hasta que se produzca un nuevo documento.



b) Valor legal:


Es el valor que tienen los documentos que sirven de testimonio o prueba ante la ley. Son aquellos documentos que sustentan un derecho para el estado o la persona.



c) Valor fiscal:


Es aquel documento donde se informa y se justifica el desarrollo de gastos y los de carácter tributario. Dejan de tener vigencia legal luego de que las declaraciones tributarias cumplen los términos de firmeza de acuerdo con la ley.



d) Valor contable:


El valor que tienen los documentos que respaldan el conjunto de cuentas, registros contables de ingresos, egresos, pasivos, activos o patrimonio de la organización pública o privada.



e) Valor técnico:


Es aquel que tienen los documentos especializados característicos de cada tipo de institución o empresa.



Valor secundario de los documentos

Es el valor que adquieren los documentos una vez pierden sus valores primarios y tienen utilidad cultural, histórica o científica. Porque la información que contienen es relevante para la sociedad por ser testimonio del origen, desarrollo y evolución de un acontecimiento y sirve como fuente para futuras investigaciones.



a) Valor histórico: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad.

b) Valor científico/cultural: Cualidad de los documentos que registran información relacionada con la creación de conocimiento en cualquier área del saber.

c) Valor técnico: Atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución en virtud de su aspecto misional.



Criterios para establecer el valor administrativo – legal de los documentos 



Este valor también se conoce como primario y su fijación corresponde a los Comités Institucionales de Selección y Eliminación de Documentos, los cuales deben funcionar en cada entidad pública integrante del Sistema Nacional de Archivos. Los criterios de evaluación que deben manejar estos comités son los siguientes, los cuales valen en la medida de que sean aplicados en relación con otros, no como elementos unilaterales:



a) Utilidad para la administración. Los documentos son la memoria institucional, y reflejan la experiencia acumulada por esta. Una entidad debe conservar la información necesaria y suficiente para tomar decisiones inteligentes y oportunas. Hoy se ha divulgado la frase “quien tiene la información, tiene el poder”, pues el manejo de la información adecuada, en el momento adecuado es uno de los insumos más importantes de la administración moderna.



b) Frecuencia de consulta de los documentos. Este es un elemento sumamente importante pues si un documento es consultado se deduce de inmediato su utilidad. Sin embargo, es sumamente peligroso aplicar este juicio sin confrontarlo con otros, ya que, algunos documentos tienen periodos de vigencia sumamente altos, aunque la frecuencia de su consulta sea sumamente baja. Ejemplo: Un protocolo notarial o sus partes componentes: las escrituras. Una escritura puede permanecer almacenada en un depósito durante decenas, incluso cienes de años, sin ser consultada; sin embargo, mientras no haya sido modificada por otra, su valor legal permanece y puede afectar acciones a larguísimo plazo.



c) Capacidad para probar derechos. Esto se determina porque se ha establecido previamente un período de vigencia o un tiempo para prescripción de reclamos. Para fijar este tiempo se acude a la normativa, a ciertas recomendaciones de la Contraloría General de la República y sobre todo a la experiencia acumulada, ya que en muy pocos casos están definidas la vigencia y la prescripción exacta de las series. Componentes que se pueden tomar en cuenta para determinar el valor probatorio son los siguientes:



i. Una ley, un código o un decreto pueden señalar explícitamente la vigencia de un documento.

ii. La sustitución de una norma por otra hace que la primera pierda vigencia. Ejemplo: Promulgación de una nueva ley de pensiones hace que la anterior pierda vigencia, aunque no necesariamente haya prescrito la primera, pues hay un período de transición que permite que ciertas personas se puedan acoger a la ley anterior.

iii. Plazo precaucional: Los cuatro elementos anteriores no siempre son elementos suficientes para definir que un documento ha perdido actualidad. En vista que en general no hay normas escritas sobre la caducidad o la prescripción, se toma como criterio también el agregar un plazo precaucional o prudencial, para atender eventuales consultas. 

iv. El plazo precaucional es el tiempo en que los documentos se mantienen con el objeto de responder a reclamaciones administrativas y servir de antecedente a otro documento. Al planificar este plazo, el evaluador debe preguntarse seriamente cuáles posibles perjuicios puede sufrir el usuario (la institución o el ciudadano) si se destruyen ciertos documentos.

v. Plazo fijado convencionalmente en una tabla de plazos de valoración de documentos, según lo ordenado por la ley. Este plazo debe recoger, de forma balanceada, los criterios anteriores.



d) Duplicidad de los documentos. En general, los documentos repetidos pueden eliminarse cada cierto plazo, menor que el plazo de los originales, excepto en los casos en que sirvan como antecedente, prueba o control en la oficina que conserva la copia, o si por su organización diferente pueden aportar información extra que la que aporta el original. En este caso, el tanto de mayor valor es el que sirve para comprobar una acción. Por ejemplo: El comprobante de que un pago fue realizado por la entidad A ala entidad B, interesa a la entidad B para efectos contables, pero interesa aún más a la entidad A, para probar que realizó el pago, en caso de que se le cobre de nuevo.



e) Duplicidad de la información contenida en los documentos. Muchas veces, la información de un documento se duplica de otro modo en otro documento, aunque sea de manera parcial y resumida. Por ejemplo: informes se reflejan en informes de departamentos, y estos en informes institucionales. Lo mismo pasa con respecto a períodos de tiempo: informes mensuales se pueden fundir para generar informes trimestrales, y estos a su vez ser el insumo para informes anuales. Otro ejemplo es en cuanto a la materia prima estadística, cuyos resultados se pueden encontrar comprimidos en los tabulados finales de censos y encuestas. Los comités deben valorar en qué casos es necesaria la fuente original y por cuánto tiempo, y a partir de qué período se puede prescindir de ciertos materiales de base, si es que esto procede.



f) Soporte del documento: Hasta el momento se ha dado preferencia a la conservación de documentos en soporte de papel. Sin embargo, el microfilm tiene valor legal en Costa Rica y con las nuevas tecnologías los documentos electrónicos producidos con ciertos parámetros de calidad también lo pueden tener, sobre todo a partir de la promulgación 



g) La Ley 8454, de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicada en La Gaceta 197 de 13 de octubre de 2005, que da equivalencia funcional a los documentos firmados digitalmente, de acuerdo con ciertos requisitos técnicos y legales. En este caso, es importante señalar cuáles son los plazos de vigencia para cada serie documental, en cada uno de los soportes en que se encuentre.



Criterios para establecer el valor científico – cultural de los documentos



Según el artículo 3 de la Ley 7202 “se consideran de valor científico-cultural aquellos documentos textuales, manuscritos o impresos, gráficos, audiovisuales y legibles por máquina que, por su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el desarrollo de la realidad costarricense, tales como: actas, acuerdos, decretos, informes, leyes, resoluciones, mapas, planos, carteles, fotografías, filmes, grabaciones, cintas magnéticas, “diskettes”, y los demás que se señalen en el reglamento de esta ley.”



El valor histórico se conoce como secundario o científico-cultural y, aparte de algunos parámetros propios, algunos de los criterios que rigen su definición son iguales a los que se utilizan para definir el valor administrativo- legal.

En Costa Rica esta tarea no la realiza una sola persona, sino un equipo interdisciplinario, formado por archivistas e historiadores que integran la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, órgano del Archivo Nacional que sopesa distintos puntos de vista antes de tomar la decisión final.



Criterios para la depuración o expurgo de documentos



Son motivo de depuración los documentos que carezcan de valores administrativo/ legal, científico/cultural, fiscal, técnico e histórico, observándose lo dispuesto a continuación.



Depuración de documentos (expurgo)



Como principio básico los documentos de los archivos de gestión existentes en una institución no deben eliminarse. Se encuentran en la primera etapa de su ciclo vital y mantienen sus valores primarios. Son antecedentes y testimonios de la actuación administrativa y garantía de los derechos y deberes de los ciudadanos y de la propia administración. La decisión sobre el destino de los documentos administrativos debe tomarse tras el correspondiente proceso de valoración documental confeccionando y actualizando las Tablas de Plazos de Selección y Eliminación de los Documentos en las cuales se establecen la permanencia o eliminación de la documentación.  Es una herramienta indispensable en los Archivos de Gestión de las instituciones.



En la organización y depuración de los documentos que forman parte de las series documentales, como en el caso de expedientes, se pueden contemplar los siguientes criterios para el expurgo previa coordinación con el Órgano competente:

· Las copias y los duplicados de documentos originales siempre y cuando se encuentre presente el original.

· En caso de tener dudas respecto a la disponibilidad del documento original, es preferible no eliminar las copias.

· Las notas internas, cuando no formen parte de un trámite y no contengan información relevante.

· Los mensajes electrónicos que contengan comunicaciones personales o sean equivalentes a una comunicación telefónica.

· Los borradores de documentos que se hayan utilizado para la elaboración de un documento definitivo (encuestas, cuestionarios para elaborar un informe cuyos datos recoge, etc.).

· Las propagandas u otros documentos impresos de entidades externas. 

· Los faxes, siempre que se conserven los originales del documento. 

·  La documentación de apoyo informativo (fotocopias de boletines Oficiales, textos normativos, folletos, etc.), que ya se ha tratado en apartados anteriores.

·  Documentos originales múltiples producidos para informar, dar instrucciones, circulares, comunicaciones internas y de difusión general entre dependencias. Se conserva un original evitando duplicidades. 

· Los documentos que han servido para confeccionar un documento definitivo (ejemplo: textos de tratados, encuestas, cuestionarios.  para elaborar un informe cuyos datos recoge).

· Fotocopias de documentos.

· Los documentos de apoyo informativo.

· Los borradores de los documentos (documentos no firmados).



Al finalizar los procesos que se lleven a cabo para la depuración y valoración documental, es importante dejar evidencia a través de un oficio, acta, u otro medio, en el cual se justifica las razones que correspondan, y coordinaciones que se establecieron previamente, dando a conocer la documentación contemplada. Para la eliminación de los documentos en expurgo, se debe establecer una comunicación con el Comité de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) y se debe de cumplir con los procedimientos establecidos por este Órgano Colegiado al ser su competencia.



7.  TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES



Este proceso hace referencia a los lineamientos para las actividades encaminadas a transferir los documentos durante las diferentes fases de archivo (Gestión, Central), se realizará las transferencias de conformidad con lo establecido en las Tablas de Plazos vigentes, verificando la correcta aplicación de esta herramienta y el cumplimiento de las normativas vigentes para este fin. 



En el caso de afectaciones nacionales que se estén desarrollando en el país como son las pandemias y las formas diversas del contagio del virus, entre ellas el manejo del papel, se pone en conocimiento las siguientes medidas que deben de ponerse en práctica tanto en la preparación de las transferencias como en el proceso de envío al Archivo Central, en la respuesta ante esta situación:



a) El gestor documental debe de ajustarse a las medidas sanitarias establecidas en el Archivo Central para la preparación y envío de las transferencias. 

b) Es necesario que el gestor documental aplique medidas sanitarias antes de iniciar la labor de preparación o continuación del proceso de la transferencia, entre ellas lavarse las manos con desinfectante previamente, utilizar caretas o mascarillas y guantes de latex. Desinfestar al finalizar el área de trabajo e instrumentos utilizados.

c) Cuando el gestor documental finaliza la preparación de las cajas, deben de dejarlas en cuarentana antes de gestionar su envío o traslado, un plazo mínimo de tres días, en un lugar previamente seleccionado, aplicando de ser posible una desinfección a las cajas, tomando en cuenta las medidas de conservación de estas. Este proceso debe de informarlo al Archivo Central.

d) El gestor documental de la dependencia interesada comunicará al Coordinador de la Unidad de Servicios Generales, el envío de las cajas con los documentos para que asigne a un funcionario para su envío al Archivo Central.   El funcionario que traslade la documentación al GEDI debe llevar consigo el equipo de protección necesario, a saber: mascarilla o careta de protección facial y permanecer con estos implementos hasta finalizar la entrega de las cajas en el lugar establecido para el cotejo correspondiente. También debe de lavarse las manos debidamente o desinfectarse con alcohol gel cuando ingrese a la planta física.

e) El personal en este proceso debe de utilizar gabacha de tela, caretas faciales o mascarillas, guantes de látex en caso de ser necesario, durante todo el proceso.

f) El profesional/técnico comunicará por correo electrónico a la persona encargada de la transferencia, los siguientes aspectos:  Fecha establecida para la transferencia, cantidad de documentos que se podrán cotejar en máximo 4 horas (no más de ese tiempo) contemplando las recomendaciones que se deben de brindar en caso de detectar errores. Al finalizar el cotejo de estos documentos se comunicará con el gestor documental para el envío de los otros documentos. 

g) La entrega será de forma gradual y controlada, en coordinación con el gestor y funcionaria del Archivo Central.

h) Una vez revisada y aceptada la transferencia, debe de colocarse en el depósito documental destinado para estos fines, identificando a través de una rotulación el período de cuarentena que estarán todas las cajas, no menos de una semana, realizando antes una desinfección del total de cajas. 

i) El funcionario del Archivo Central deberá desinfectar todos aquellos instrumentos o materiales utilizados, por ejemplo: bolígrafos, ratón, teclado, grapadora, mesas de trabajo, entre otros. De igual forma, se puede solicitar colaboración a la persona funcionaria que atiende la limpieza.

j) Al concluir la desinfección del área de trabajo donde se realizó el cotejo, la persona funcionaria encargada de la recepción de la trasferencia se podrá quitar la mascarilla y la desechará en una bolsa plástica para su desecho, posteriormente se lavará las manos correctamente o se desinfectará con alcohol al 60% o en gel para que siga con su rutina de trabajo.



8.   REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL



a) Reproducir los documentos institucionales, cuando se considere necesario, utilizando diferentes técnicas, entre ellas la digitalización documental, será tarea de los archivos institucionales en coordinación con el Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).

b) Esta reproducción documental puede realizarse con diferentes objetivos: de seguridad, para respaldar la documentación existente; de acceso, para mejorar el acceso simultáneo de diferentes usuarios a un mismo documento o el acceso remoto; de conservación, con el propósito de sustituir la consulta de documentos en soporte de papel con un valor legal permanente para su conservación.

c) Tanto los flujos de reproducción existentes (digitalización, reproducción discos compactos) como futuros, deberán guiarse por las directrices establecidas al efecto por la dependencia rectora, Archivo Nacional.



9.  AUTOMATIZACIÓN DOCUMENTAL



a) Procurar la automatización de los flujos documentales y de información, cumpliendo con las regulaciones establecidas tanto a nivel institucional como nacional, lo cual hará este Ministerio, mediante sus dependencias competentes para esto. En este sentido, debe entenderse como un factor crítico de éxito la organización de los flujos documentales tradicionales (en soporte de papel) previo a cualquier automatización.

b) Establecer las regulaciones necesarias para el uso de firma digital en los documentos producidos por la institución y/o recibidos por particulares e instancias externas; lo cual hará el Ministerio, por medio de sus dependencias competentes para esto.

c) Codificar todos los documentos que se generan en las dependencias del Ministerio de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Documental y el sistema ACCD.

d) Garantizar la autenticidad de los documentos digitales certificando con forma digital que son fiel reflejo del original, permitiéndole otorgar a ese documento digitalizado el mismo valor probatorio y legal que el original.

e) Los documentos electrónicos, para que posean equivalencia funcional a los documentos en soporte de papel, deben ser firmados digitalmente, de acuerdo con la normativa nacional vigente y las regulaciones que se establezcan. 

f) Garantizar la accesibilidad presente y futura de los documentos incluidos en los flujos documentales automatizados; para lo que el Ministerio, mediante las dependencias competentes para asegurar esto, determinará los mecanismos que considere necesarios.

g) Integrar los sistemas actuales y futuros, que automaticen flujos documentales y de información será responsabilidad de las dependencias competentes para realizar esta tarea.



10.   REPOSITORIO INSTITUCIONAL



a) Contemplar solamente las publicaciones producidas y editadas por el Ministerio de Comercio Exterior

b) Considerar publicaciones de valor histórico, actuales, digitalizadas o electrónicas.

c) Contar con un sitio estructurado técnicamente bajo las normas y procedimientos institucionales

d) Mantener actualizado el sitio con la producción institucional.

e) Verificar en todas las dependencias la producción documental bibliográfica.

f) Establecer lazos de cooperación institucional para mantener actualizado el repositorio.

g) Brindar acceso interno y externo.

h) Asesora en cuestiones de derechos de autor.

i) Aplica la política de preservación digital.

j) Verificar que los documentos están completos y preparados para su archivo digital.

k) Creación de Bibliotecas identificando las columnas obligatorias.

l) Describir documentos utilizando metadatos normalizados.

m) Verificar que los metadatos y el archivo digital cumplan con las especificaciones establecidas.

n) Publicar los documentos en línea a través del sistema correspondiente. Si el Editor o funcionario no tiene permisos para publicar, debe solicitarlo a un usuario administrador.

o) Almacenar el documento.





11.  FORTALECIMIENTO EN TALENTO HUMANO



a) Promover programas de capacitación continuos relacionados con la gestión de información y documentación dentro y fuera de la institución, con el fin de construir una cultura de buenas prácticas para el manejo de los documentos y la información que se evidencie en su administración, desde el momento de creación y hasta su disposición final, garantizando el respeto de los derechos de información y acceso a los documentos por parte de los ciudadanos.



12.  SERVICIOS DOCUMENTALES 



a) Realizar estudios de usuarios para conocer las necesidades, demandas y utilidad de la información de los documentos, será responsabilidad de los archivos institucionales en coordinación con el Archivo Central. 

b) Regular las transferencias de documentos realizados por los archivos de gestión de las diferentes dependencias al Archivo Central para su administración. Estas regulaciones serán establecidas por la dependencia rectora. 

c) Establecer la categoría de confidencial o de acceso restringido, que se asigne a determinados documentos, lo cual harán formalmente las autoridades competentes. Los documentos administrados en el Archivo Central son de acceso público, por lo que podrán ser consultados tanto por el personal de la institución como por personas externas a esta, salvo los incluidos en la categoría indicada.

d) Controlar la consulta y/o préstamo de documentos que realicen las unidades administrativas por medio de los registros de control que les suministre la dependencia rectora. Además, deben asegurarse de verificar la devolución íntegra y oportuna de los documentos facilitados.

e) Los secuestros de documentos por parte autoridades judiciales deberán seguir los procedimientos institucionales establecidos para estos efectos.

f) Establecer planes de capacitación para todos los actores participantes en el proceso de gestión documental de la institución. Esta labor será atendida por la dependencia rectora en coordinación con las dependencias competentes.

g) Brindar asesoramiento técnico especializado en archivística y gestión documental a cada una de las unidades administrativas institucionales, para el desarrollo de las acciones que les correspondan en esta materia. Este asesoramiento lo brindará el Archivo Central.



13.  DIFUSIÓN DOCUMENTAL 



a) Divulgar y publicar los servicios y productos archivísticos y documentales que ofrece la institución a usuarios tanto internos como externos, utilizando los diferentes medios y mecanismos institucionales existentes para este efecto, tales como página WEB, correo electrónico, entre otros, lo cual será responsabilidad del Archivo Central en coordinación con los archivos institucionales y las dependencias competentes en materia de difusión y proyección. 

b) Participar en Redes de Información Nacionales que son vías de acción que buscan primordialmente potenciar la capacidad de creativa de los individuos responsables de generar innovaciones generadoras de conocimiento que permiten compartir recursos y el establecimiento de alianzas interorganizacionales, orientadas a integrar esfuerzos y obtener resultados más efectivos para los involucrados.



14. EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL



a) Asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión Documental Institucional, para lo cual la dependencia rectora realizará periódicamente verificaciones de su cumplimiento.

b) La evaluación del sistema permite establecer medidas de control, seguimiento al cumplimiento de las normativas establecidas en la institución, mejorar procesos documentales y de ser necesario implementar acciones correctivas necesarias.



15. INDICADORES DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Se establecen los indicadores que van a permitir evaluar la gestión documental que son:

· Indicadores de evaluación y formación técnica.

· Indicadores de captura de documentos.

· Indicadores de la calidad del sistema de gestión documental.

· Indicadores de la integridad de los documentos.

· Indicadores de utilización de las aplicaciones informáticas.

· Indicadores de la seguridad del sistema.

III. ADOPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LA REGULACIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Esta línea abarca el cumplimiento del marco normativo nacional vigente, regulaciones institucionales oficializadas y la adopción normas internacionales que permitan incorporar las mejores prácticas en la gestión documental. Esta adopción se realizará mediante circulares emitidas por el jerarca del Ministerio y son comunicadas a todo el Ministerio, las cuales son de acatamiento obligatorio para todas las dependencias existentes en este Ministerio incluyendo a las que están establecidas en otros países.





IV. MODERNIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

Velar por que se le asigne una plataforma tecnológica moderna y adecuada que permita cumplir con las normativas establecidas por el ente Rector y otras entidades nacionales que emiten regulaciones para la gestión de la información y comunicación, asegurando la sostenibilidad los recursos existentes y actualización permanente cuando se requiera.
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1. Propósito: Detallar los procesos que componen el sistema SISPREDES, con el objetivo de dar trazabilidad a los movimientos de contabilidad, contratos, solicitudes y reportes financieros del Programa de Integración Fronteriza, para ellos se utilizan los módulos que describen el punto 6, los cuales son independientes entre sí, es decir, que no necesariamente se trabajan de forma consecutiva.



2. Alcance: El procedimiento será aplicado por los usuarios que deban realizar labores en SISPREDES.



3. Responsable: Coordinador Financiero y Asesor Financiero.



4. Abreviaturas: 



BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

CRA: Código Administrativo del país (Costa Rica).

PIF: Programa de Integración Fronteriza.

PRISM: Procurement Information System.

SEPA: Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones.

SISPREDES: Sistema de Preparación de Desembolsos – Ejecutores.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



a) Ley de Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, Ley N° 9451,  del 16 de mayo de 2017.

b) Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12), 17 de junio de 2019.

c) Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de mayo 2018.

d) PIF-POL-CGN Política Contable.

e) PIF-POL-PAG Política de Control de Pagos.



6 Descripción de los módulos:



Accesos Extranet:



Estos accesos son brindados por el BID de acuedo a la autorización por parte del Gerente del PIF, para la designación de los usuarios del SISPREDES. Para accesar en la página del BID se ingresa al link https://idbgauth.iadb.org/login/Default.aspx, en donde se debe ingresar el usuario y la contraseña en el cuadro de accesos.



Una vez ingresado al portal del cliente de la extranet del BID, se selecciona la opción de SISPREDES Web, la cual nos permite el ingreso a todos los módulos de trabajo del sistema.



Módulo de Proyectos:



Este modulo permite visualizar la información del proyecto y sus categorías asociadas, así como también las cuentas bancarias asociadas a los mismos.



En el módulo de proyectos se puede visualizar las características que describen el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (PIF).



Este es un módulo descriptivo, en donde se podrá visualizar: número de operación, nombre del proyecto, ejecutor del proyecto, estado del proyecto, jefe de equipo del BID, especialista financiero del BID y analista del BID.



Además podemos ver el siguiente detalle de información del Proyecto:



CATEGORIAS: Seleccionando esta opción podemos obtener el detalle de las cuatro categorías y los montos presupuestados para cada una de ellas, las cuales constituyen el total del proyecto. Esta información se puede visualizar y también el sistema permite emitir un reporte xls.

BENEFICIARIOS: En esta opción es posible visualizar y  también emitir reporte xls, en donde se describe el número de operación, nombre del proyecto, nombre del ejecutor, número de cuenta bancaria, depositario, país, banco intermediario y país de origen del banco intermediario.

EXPORTAR A XML: Esta opción emite un reporte en xml de todo el detalle del Programa.



Módulo de Solicitudes:



El módulo de Solicitudes permite el ingreso de diferentes tipos de solicitudes de desembolso (anticipos, justificaciones de gastos, reembolso de pagos efectuados y pagos directos) a enviar al BID por parte de los Ejecutores, así como también la emisión de los reportes necesarios para su presentación.



Este módulo permite realizar las siguientes tareas:



ACCIONES: nuevo anticipo, rendición de gastos, archivos, exportar a excel y recalcular importes.

REPORTES: plan financiero, formulario solicitud, estado de gastos, advertencias y errores, control de desembolsos y conciliación de fondos.

CAMBIOS DE ESTADO: enviar al BID y marcar como completado.



Módulo de Contratos:



Permite gestionar y controlar los contratos de adquisiciones / contrataciones de bienes y servicios para el proyecto, así como también llevar un registro de los pagos realizados a cargo de los mismos, por parte del PIF.



Ingresando al módulo de contratos se podrá obtener información sobre cada uno de los contratos registrados con los detalles especificos de cada uno, ádemas este módulo permite el ingreso de nuevos contratos y modificaciones a contratos existentes.



El sistema permite visualizar individualmete cada contrato y emitir reportes generales del estatus de todos los contratos del proyecto. 



Módulo de Contabilidad:



El módulo Contable permite registrar y consultar la información contable básica del PIF, brindando una herramienta que permite cumplir con los requerimientos del Banco y a su vez, servir como insumo para la preparación y presentación de los Estados Financieros del Programa.



Las funciones que permite el módulo de contabilidad son las siguientes:



MOVIMIENTOS CONTABLES: Esta es la parte de trabajo del sistema, en donde se registran o modifican todas las trasacciones que se generan del proyecto. Los registros se clasifican por número de asiento, fecha, descripción, moneda, débitos, créditos, total y estado.

Además del registro de transacciones se pueden optener reportes contables tales como; Mayor, Balance, Flujo de Efectivo, Inversiones Acumuladas, Conciliación Efectivo Inversiones y Comparativo Presupuesto Inversiones.

AUXILIARES: En auxilares podemos visualizar o emitir reporte de los auxiliares contables que constituyen el PIF, su clasificación esta por número de operación, código tipo de auxiliar, tipo de auxiliar, nombre del auxiliar, categoría y estatus del auxiliar.



PREPARAR SOLICITUDES DESDE CONTABILIDAD: En esta parte el sistema permite seleccionar un conjunto de movimientos contables y a partir de ellos, crear una nueva solicitud de justificación de gastos.

DIFERENCIA DE CAMBIO: Es una sección que se utiliza, de ser necesario la aplicación de diferencial cambiario en caso de utilizar otra moneda distinta al dólar.

CIERRES CONTABLES: En esta sección se pueden generar o eliminar los cierres contables en caso de ser necesario.



Módulo de Tasas de Cambio:



Este es un módulo básicamente de consulta de los tipos de cambio de las diferentes monedas con respecto al dólar.



Módulo de Ayuda:



En este módulo se pueden accesar a Materiales de Consulta, en donde se localizan una serie de manuales y un video, tales como:



· Como trabajar con contabilidad.

· Como trabajar con contratos.

· Como trabajar con proyectos.

· Como trabajar con solicitudes.

· Como trabajar con tasas de cambio.

· Captura desembolos-ejemplo.

· Video sispredes web introducción.



Todo este material explica detalladamente como trabajar en cada uno de los módulos del sistema anteriormente descritos.



7 Descripción de las actividades



7.1 Cuadro de distribución:



		a. Acceso a la Extranet



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		a.1

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Ingresar con el correo previamente registrado en las bases de datos del BID, y la contraseña seleccionada por el usuario.



		a.2

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Seleccionar en la pantalla Portal del Cliente de la Extranet, la opción    “SISPREDES Web” 



		b. Módulo de Proyectos



		b.1

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Realizar las actividades a.1 y a.2.



		b.2

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Visualizar las características generales del Programa de Integración Fronteriza.



		b.3

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Generar reporte “xls” donde se visualizan las principales características del Programa.



		Categorías



		b.4

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Obtener la distribución presupuestaria del proyecto, clasificado por categorías y componentes.



		Beneficiarios



		b.5

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Visualizar el número de operación, nombre del proyecto, nombre del ejecutor, número de cuenta bancaria, depositario, país, banco intermediario y país de origen del banco intermediario.



		c. Módulo de Solicitudes



		c.1

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Realizar las actividades a.1 y a.2.



		Nuevo anticipo



		c.2

		Asesor Financiero

		Cargar el flujo de caja proyectado distribuido por componente y categoría.



		Rendición de gastos



		c.3

		Asesor Financiero

		Ingresar los gastos realizados por el programa a una fecha determinada, segmentando por componente y categoría. También puede cargar la solicitud desde contabilidad realizando la actividad e.7.



		Archivos



		c.4

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Visualizar los documentos generados desde una solicitud de justificación de gastos.



		Recalcular importes



		c.5

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Actualizar la información registrada en el sistema, tanto en el módulo de Solicitudes como el módulo de Contabilidad.



		Plan financiero



		c.6

		Asesor Financiero

		Visualizar el detalle de los movimientos proyectados de ejecución financiera del PIF, para registrarlo realizar la actividad c.2.



		Formulario de solicitud



		c.7

		Asesor Financiero

		Generar el formulario que contempla el flujo de caja proyectado para los siguientes 6 meses, el cual deberá ser firmado por el Gerente del PIF.



		Estado de gastos o pagos



		c.8

		Asesor Financiero

		Emitir el formulario de las inversiones realizadas del desembolso anterior, es decir, es la justificación de gastos, requisito para realizar un desembolso.



		Estado de advertencias y errores



		c.9

		Asesor Financiero

		Monitorear el porcentaje de ejecución del desembolso anterior, y si existen errores en el flujo de caja.



		Control de desembolsos y aportes locales



		c.10

		Asesor Financiero

		Visualizar los componentes y categorías de inversión, es una herramienta de control y monitoreo.



		Conciliación entre los gastos o pagos pendientes de presentar al BID y la identificación de diferencias



		c.11

		Asesor Financiero

		Conciliar la cuenta en Caja Única asignada al PIF con los movimientos contables previamente registrados y pendientes de justificación ante el BID. Para realizar esta actividad se debe solicitar un Estado de Cuenta a la Dirección General de Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda al correo: pagosdiversos@hacienda.go.cr.

Punto de control: verificar que la información concuerde con los datos manejados por el Coordinador Financiero, el Asesor en Planificación y el Asesor de Adquisiciones, a través de un correo electrónico.



		d. Módulo de Contratos



		Registro de contratos



		d.1

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Realizar las actividades a.1 y a.2.



		Registro de un nuevo contrato



		d.2

		Coordinador Financiero

		Registrar un nuevo proceso de adquisiciones aprobado por el BID en el módulo de contratos; este podría ser también un gasto operativo, en cuyo caso no mediará un número de adquisición sino un oficio remitido por el BID autorizándolo.

Punto de control: verificar con el Asesor Financiero la clasificación de los contratos y clasificaciones en los auxiliares, se puede realizar de forma digital o verbal.



		Actualización del módulo de Contratos



		d.3

		Coordinador Financiero

		Modificar las condiciones de nuevas fechas de fin de un contrato, aporte BID, concepto y/o monto. Posteriormente se posiciona en la casilla de Justificación Cambio en donde se indica el documento de aprobación de prórroga autorizado por el BID.



		Reporte de contratos



		d.4

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Emitir el reporte con el estatus actual de cada contrato, se visualiza a nivel histórico de todas las adquisiones.



		e. Módulo de Contabilidad



		e.1

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Realizar las actividades a.1 y a.2.



		Ingresar un nuevo movimiento contable



		e.2

		Coordinador Financiero

		Registrar la fecha contable del asiento, descripción del asiento, moneda origen, cuentas contables, débito, crédito, auxiliar en caso de que la cuenta seleccionada se analice por auxiliar, a rendir al BID si el movimiento será utilizado luego como insumo para realizar una justificación de la inversión realizada.

Punto de control: verificar que el número de adquisición corresponda con el proveedor adjudicado, sea para entrega de bienes o prestación de servicios. Si es un gasto operativo, mediará un oficio de autorización del BID.



		Visualizar movimientos contables



		e.3

		Coordinador Financiero Asesor Financiero

		Visualizar cada de los movimientos contables registrados en el sistema.



		Informes contables y financieros



		e.4

		Coordinador Financiero

		Emitir el Informe de Mayor Contable, Informe de Balance Contable,  Informe de estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados,  Informe de estado de inversiones acumuladas, Informe de conciliación entre el estado de flujos de efectivo y el estado de inversiones acumuladas y/o Informe comparativo entre el presupuesto vigente y el estado de inversiones acumuladas, seleccionando un rango de fechas, cuenta contable y si es detallado por auxiliar o a nivel de cuenta. 



		Ingresar nuevos auxiliares



		e.5

		Coordinador Financiero

		Ingresar el nombre del nuevo auxiliar, seleccionando un estado “activo o inactivo”. El estado activo, determina que el auxiliar podrá ser utilizado durante el ingreso de movimientos contables. Si estuviera inactivo, únicamente podrá ser usado para la realización de consultas.



		Mantenimiento de cuentas auxiliares por proyecto



		e.6

		Coordinador Financiero

		Gestionar las cuentas auxiliares previamente definidos por el BID y que están asociados a las cuentas contables mediante el plan de cuentas preestablecido, se podrá modificar, eliminar o visualizar los auxiliares contables.



		Preparar las solicitudes de justificación de gastos a partir de los movimientos contables



		e.7

		Asesor Financiero

		Verificar que todos los asientos contables estén con un indicador “verde” o “status ok”, en caso de no tener ese estado se solicita su corrección al Coordinador Financiero y se devuelve al punto e.2.



		Realizar los cierres contables



		e.8

		Coordinador Financiero

		Realizar el cierre del periodo contable establecido en la Política Contable del Programa de Integración Fronteriza (PIF-POL-CGN).



		f. Módulo de Tasas de Cambio



		f.1

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Realizar las actividades a.1 y a.2.



		f.2

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero 

		Ingresar lo datos del tipo de cambio, puede variar de un día a otro, donde se reflejará la variación sobre la moneda.



		g. Módulo de Ayuda



		g.1

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Realizar las actividades a.1 y a.2.



		g.2

		Coordinador Financiero

Asesor Financiero

		Seleccionar el módulo de ayuda, donde se puede accesar los manuales y el video para consultar las guías de cómo trabajar en los diferentes módulos del SISPREDES. 



		h. Salida de la Extranet



		h.1

		Coordinador Financiero Asesor Financiero

		Pulsar el botón de la esquina superior derecha para salir del Sistema. Fin.







8 Transitorio Único:



El presente Procedimiento para trabajar la contabildiad en SISPREDES, será válida mientras no sea sustituida o derogada por una política posterior, pudiéndose habilitar un período de tiempo transitorio, en el que convivan dos versiones, con el objeto de poder adecuar los cambios en la gestión de registros contables del PIF en el sistema.
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Anexo 7. (PIF-PRO-SIS) Procedimiento para trabajar en SISPREDES.docx


		

		Política de Control de Pagos



		

		Dependencia o Proceso:

Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza

		Elaborado por: 

Vinicio Sandoval, Coordinador Financiero



		

		Código: 

PIF-POL-PAG

		Revisado por: 

Gustavo Oviedo Benavides, Asesor Financiero Gonzalo Elizondo Breedy, Gerente de Programa de Integración Fronteriza



		

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







		1.HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política de Control de Gastos (PIF-POL-GTP).

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza

		DM-CIR-ENV-0008-2019

(DM-00668-19-S)

Noviembre 2019



		2

		Sustitución integral de la Política de Control de Gastos (PIF-POL-GTP) por la de la Política de Control de Pagos (PIF-POL-PAG)

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza

		DM-CIR-ENV-0009-2020
(DM-00438-20-S)
Agosto 2020









2. Propósito:



Definir una política para el correcto registro, revelación y control de los pagos del Programa de Integración Fronteriza con fondos del prestamos No. 3488/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo. En acatamiento a la disposición 4.5 del Informe de Auditoría de carácter especial, sobre el cumplimiento de condiciones para la administración del Programa de Integración Fronteriza, en su informe número DFOE-EC-IF-00003-2020, refiriéndose específicamente a “definir, oficializar e implementar las acciones que permitan presentar y revelar la información financiera contable del PIF, conforme al marco contable definido por la Administración, considerando al menos, el establecimiento de políticas contables con base en las Normas Internacionales de Información Financiero; así como, la incorporación de información relevante, suficiente y pertinente en las notas a los Estados Financieros tanto de Propósito General como Especial”. Lo anterior se valida según la NIC 1, “Presentación de Estados Financieros” 



3. Alcance:



La política será aplicada por los usuarios que requieran realizar consultas sobre los procedimientos referentes al registro y control de pagos que se efectúan en el Programa de Integración Fronteriza con fondos del prestamos No. 3488/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo. 



4. Responsable: Coordinador Financiero.



5. Abreviaturas y Conceptos:



PIF: Programa de Integración Fronteriza.

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera.

PIF: Programa de Integración Fronteriza.

EEFF: Estados Financieros.

SISPREDES: Sistema de préstamos y desembolsos.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

NIC: Norma Internacional de Contabilidad.

OE: Organismo Ejecutor.

UC: Unidad Coordinadora.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia:



a) Ley 9451 de la aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica de fecha 16 de mayo de 2017.

b) Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12), 17 de junio de 2019.

c) Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de mayo 2018.



7. Políticas:



7.1. Antecedentes:



El Gobierno de Costa Rica está llevando adelante el PIF, para lo cual cuenta con el apoyo del BID.



El objetivo del programa es fortalecer la competitividad del comercio exterior de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre los mismos.



Para el financiamiento de las obras, el Banco Interamericano de Desarrollo aprobó el 17 de junio del 2015 mediante Resolución DE-46/15, el contrato de préstamo No. 3488/OC-CR por US$ 100 millones, cuyo fin es dotar a Costa Rica de complejos fronterizos de última generación que coadyuven al desarrollo del comercio regional y a la competitividad del país.



A su vez, con fecha 17 de mayo de 2017, el programa fue aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, designándose como organismo ejecutor del mismo al Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 



Los componentes del programa incluyen el diseño, construcción y equipamiento de nuevas instalaciones para los puestos fronterizos terrestres de Costa Rica: Peñas Blancas, Las Tablillas, Paso Canoas, Sixaola y Sabalito, con base en el Acuerdo Binacional entre Costa Rica y Panamá, Sabalito será desarrollado por Costa Rica y Sixaola por Panamá. Esto incorpora el desarrollo de áreas comunes y obras viales, la implementación de sistemas de agua potable y saneamiento, sistemas eléctricos y de telecomunicaciones, así como la dotación de equipo y, en algunos casos, la adquisición de mobiliario y terrenos.



Junto al desarrollo de infraestructura, el programa busca realizar una reingeniería integral de los procedimientos que se realizan en los pasos de frontera, mediante la adopción de nuevos procesos y herramientas, de conformidad con las mejores prácticas, para lo cual es fundamental fortalecer los sistemas informáticos que se utilizan en las operaciones de control aduanero, fito zoosanitario, migratorio y de facilitación del comercio



En el mejoramiento de los pasos fronterizos se deben tener en cuenta los posibles escenarios futuros de cooperación binacional en los controles, así como al crecimiento del comercio y los flujos de pasajeros previstos para los próximos 20 años. 



Como resultados concretos del PIF, se espera que la provisión de nuevas instalaciones y equipamiento junto al establecimiento de nuevos procesos administrativos permita una importante reducción en los tiempos medios requeridos en la actualidad para los procedimientos de control, favoreciendo con ello la disminución de los costos de transporte y el consecuente incremento de la competitividad del país en el movimiento internacional de bienes y personas.



7.2. Justificación:



En el marco del PIF, Ley N°9451 del 16 de mayo de 2017 publicada en el Alcance digital Nº117 de La Gaceta N°102 del 31 de mayo de 2017, misma que aprueba el Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y el BID, para el cual el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) ha sido delegado como Organismo Ejecutor, se pretende la construcción y modernización de los puestos fronterizos de Peñas Blancas, Paso Canoas, Sixaola, Sabalito y Las Tablillas. Para lograr esto, se requiere realizar una serie de actividades previas, entre estas, se encuentra la contratación de servicios de consultoría que le permitan a COMEX obtener los permisos ambientales necesarios ante la SETENA.



a) Clasificación de la inversión:



Según el contrato de Préstamo Nº 3488/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de integración fronteriza de Costa Rica, N° 9451, la clasificación de los productos en el PIF, se deberá realizar de la siguiente manera:



Costo y financiamiento en millones de dólares estadounidenses:



		Componentes y categorías de inversión



		

		

		BID



		*Comp. 1.

		Inversiones en infraestructura y equipamiento fronterizo

		73,63



		*Comp. 2.

		Modernización e integración de procesos fronterizos

		12,58



		**Cat. 1

		Gestión y administración del programa

		6,57



		**Cat. 1.1

		Apoyo a la ejecución y administración

		4,87



		**Cat. 1.2

		Apoyo a gestión socio-ambiental

		1,40



		**Cat. 1.3

		Auditoria, seguimiento y evaluación

		0,30



		**Cat. 2

		Imprevistos

		7,22



		TOTAL

		

		100,00







*Componente según Ley 9451 donde se Aprueba Contrato de Préstamo Nº 3488/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de integración fronteriza de Costa Rica.



**Categoría según Ley 9451 donde se Aprueba Contrato de Préstamo Nº 3488/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de integración fronteriza de Costa Rica.



b) Distribución del auxiliar contable:



Los registros en el SISPREDES, se realizan por medio de Auxiliares (En el Componente 1: Estudios previos, Diseño, Construcción, Equipamiento, Servicios complementarios y Seguimiento de Infraestructura, y en el Componente 2: Reformas normativas, Reingeniería de procesos, Mejoras al OEA, VUCE, VUI, SISCOG y SINIGER, finalmente, la Categoría 1: Apoyo a la ejecución y administración, Gestión socio-ambiental y Auditoría, seguimiento y evaluación; la Categoría 2: Imprevistos), los cuales vienen de productos (que son cada uno de los puestos fronterizos en el Componente 1, y la Modernización del TICA, VUCE y sistemas institucionales y de gestión en los puestos fronterizos, en la Categoría se contempla la Gestión y administración del proyecto y la Categoría 2 los imprevistos), que se originan de los Componentes y/o Categorías (según la ley Nº 9451).



Se clasifican de la siguiente manera:



1. Componente 1. Inversiones en infraestructura y equipamiento fronterizo.



Mediante las inversiones del componente, se asegura la disponibilidad de todos los locales de uso específico, así como de instalaciones requeridas por cada institución. Se financiará la construcción o rehabilitación y el equipamiento de las instalaciones fronterizas, y comprende entre otros aspectos: (i) la propruesta de configuración física y funcional de cada cruce fronterizo y los diseños de ingeniería y estudios requeridos; (ii) la adquisición, la preparación y/o adecuación de los terrenos y la demolición de infraestructuras existentes; (iii) la construcción de las edificaciones de las obras de vialidad interna y de las zonas de parqueo e inspección; (iv) el equipamiento para el suministro de los servicios requeridos; (v) la instalación de los equipamientos de control no intrusivo y estaciones de gestión; (vi) la fiscalización técnica y ambiental de las obras y; (vii) los planes de mitigación socio ambiental identificados en el IGAS y las compensaciones por reasientamiento (de requerirse).



1.1. Puesto Fronterizo de Paso Canoas:



1.1.1 Estudios Previos Paso Canoas: Son los que servirán como soporte para la elaboración del paso fronterizo, y sin ellos no se puede realizar el avance hacia el diseño, por ejemplo: estudios ambientales, de uso de suelo, civil, hidrología, geotécnia, entre otros.

1.1.2 Diseño Paso Canoas: Corresponde a la contratación de consultores individuales para el buen desarrollo del proyecto, tales como ingenieros o gerentes de obra, los consultores individuales que apoyarán en los procesos de expropiación y reasentamiento, y cualquier otro especialista que sea necesario para atender temas particulares y especiales que surjan durante el desarrollo del proyecto.

1.1.3 Construcción Paso Canoas: Esta etapa contempla todo lo relacionado a la contrucción y remodelación en dicho puesto fronterizo, obra gris, acometida eléctrica, mobiliario general, entre otros.

1.1.4 Fiscalización Paso Canoas: Consiste en examinar el trabajo realizado para corroborar el cumplimiento de las normativas vigentes en lo que respectan al mismo, estado y uso de los materiales por el desarrollador del proyecto de obra física.

1.1.5 Equipamiento Paso Canoas: Corresponde al mobiliario específico que sea requerido por cada una de las instituciones que intervienen en puesto fronterizo, por ejemplo: escáners, arcos de aspersión, vásculas, lectores RFID, entre otros.

1.1.6 Servicios complementarios Paso Canoas: también citadas como plataformas logísiticas, consiste en una Asosiación Público-Privada y “son aquellos que se ofrecen a las personas, tripulantes, vehículos, equipajes y mercancías durante su permanencia en el Centro de Control Nacional y que no constituyen un requisito para su tránsito de un país a otro. Se instalan conforme a las normas de cada País Sede” Ley 9678 “Acuerdo macro para implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los pasos de frontera con Panamá”.

1.1.7 Seguimiento infraestructura Paso Canoas: Es responsabilidad de la UC la debida planificación, gestión, ejecución y supervisión previa, concomitante y posterior de las fases de desarrollo de obra, así como de brindar los resultados obtenidos de los estudios efectuados, los cuales contemplan todas las etapas anteriores (estudios previos, diseño, construcción, fiscalización, equipamiento y servicios complementarios).



1.2 Puesto Fronterizo de Sabalito:



1.2.1 Estudios Previos Sabalito: Son los que servirán como soporte para la elaboración del paso fronterizo, y sin ellos no se puede realizar el avance hacia el diseño, por ejemplo: estudios ambientales, de uso de suelo, civil, hidrología, geotécnia, entre otros.

1.2.2 Diseño Sabalito: Corresponde a la contratación de consultores individuales para el buen desarrollo del proyecto, tales como ingenieros o gerentes de obra, los consultores individuales que apoyarán en los procesos de expropiación y reasentamiento, y cualquier otro especialista que sea necesario para atender temas particulares y especiales que surjan durante el desarrollo del proyecto.

1.2.3 Construcción Sabalito: Esta etapa contempla todo lo relacionado a la contrucción y remodelación en dicho puesto fronterizo, obra gris, acometida eléctrica, mobiliario general, entre otros.

1.2.4 Fiscalización Sabalito: Consiste en examinar el trabajo realizado para corroborar el cumplimiento de las normativas vigentes en lo que respectan al mismo, estado y uso de los materiales por el desarrollador del proyecto de obra física.

1.2.5 Equipamiento Sabalito: Corresponde al mobiliario específico que sea requerido por cada una de las instituciones que intervienen en puesto fronterizo, por ejemplo: escáners, arcos de aspersión, vásculas, lectores RFID, entre otros.

1.2.6 Servicios complementarios Paso Canoas: también citadas como plataformas logísiticas, consiste en una Asosiación Público-Privada y “son aquellos que se ofrecen a las personas, tripulantes, vehículos, equipajes y mercancías durante su permanencia en el Centro de Control Nacional y que no constituyen un requisito para su tránsito de un país a otro. Se instalan conforme a las normas de cada País Sede” Ley 9678 “Acuerdo macro para implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los pasos de frontera con Panamá”.

1.2.7 Seguimiento infraestructura Sabalito: Es responsabilidad de la UC la debida planificación, gestión, ejecución y supervisión previa, concomitante y posterior de las fases de desarrollo de obra, así como de brindar los resultados obtenidos de los estudios efectuados, los cuales contemplan todas las etapas anteriores (estudios previos, diseño, construcción, fiscalización, equipamiento y servicios complementarios).



1.3 Puesto Fronterizo de Peñas Blancas:



1.3.1 Estudios Previos Peñas Blancas: Son los que servirán como soporte para la elaboración del paso fronterizo, y sin ellos no se puede realizar el avance hacia el diseño, por ejemplo: estudios ambientales, de uso de suelo, civil, hidrología, geotécnia, entre otros.

1.3.2 Diseño Peñas Blancas: Corresponde a la contratación de consultores individuales para el buen desarrollo del proyecto, tales como ingenieros o gerentes de obra, los consultores individuales que apoyarán en los procesos de expropiación y reasentamiento, y cualquier otro especialista que sea necesario para atender temas particulares y especiales que surjan durante el desarrollo del proyecto.

1.3.3 Construcción Peñas Blancas: Esta etapa contempla todo lo relacionado a la contrucción y remodelación en dicho puesto fronterizo, obra gris, acometida eléctrica, mobiliario general, entre otros.

1.3.4 Fiscalización Peñas Blancas: Consiste en examinar el trabajo realizado para corroborar el cumplimiento de las normativas vigentes en lo que respectan al mismo, estado y uso de los materiales por el desarrollador del proyecto de obra física.

1.3.5 Equipamiento Peñas Blancas: Corresponde al mobiliario específico que sea requerido por cada una de las instituciones que intervienen en puesto fronterizo, por ejemplo: escáners, arcos de aspersión, vásculas, lectores RFID, entre otros.

1.3.6 Servicios complementarios Peñas Blancas: También citadas como plataformas logísiticas, consiste en una Asosiación Público-Privada y “son aquellos que se ofrecen a las personas, tripulantes, vehículos, equipajes y mercancías durante su permanencia en el Centro de Control Nacional y que no constituyen un requisito para su tránsito de un país a otro. Se instalan conforme a las normas de cada País Sede” Ley 9678 “Acuerdo macro para implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los pasos de frontera con Panamá”.

1.3.7 Seguimiento infraestructura Peñas Blancas: Es responsabilidad de la UC la debida planificación, gestión, ejecución y supervisión de cada fase del programa, así como de brindar los resultados obtenidos de los estudios efectuados, los cuales contemplan todas las etapas anteriores ( estudios previos, diseño, construcción, fiscalización, equipamiento y servicios complementarios).



1.4 Puesto Fronterizo de Las Tablillas:



1.4.1 Estudios Previos Tablillas: Son los que servirán como soporte para la elaboración del paso fronterizo, y sin ellos no se puede realizar el avance hacia el diseño, por ejemplo: estudios ambientales, de uso de suelo, civil, hidrología, geotécnia, entre otros.

1.4.2 Diseño Tablillas: Corresponde a la contratación de consultores individuales para el buen desarrollo del proyecto, tales como ingenieros o gerentes de obra, los consultores individuales que apoyarán en los procesos de expropiación y reasentamiento, y cualquier otro especialista que sea necesario para atender temas particulares y especiales que surjan durante el desarrollo del proyecto.

1.4.3 Construcción Tablillas: Esta etapa contempla todo lo relacionado a la contrucción y remodelación en dicho puesto fronterizo, obra gris, acometida eléctrica, mobiliario general, entre otros.

1.4.4 Fiscalización Tablillas: Consiste en examinar el trabajo realizado para corroborar el cumplimiento de las normativas vigentes en lo que respectan al mismo, estado y uso de los materiales por el desarrollador del proyecto de obra física.

1.4.5 Equipamiento Tablillas: Corresponde al mobiliario específico que sea requerido por cada una de las instituciones que intervienen en puesto fronterizo, por ejemplo: escáners, arcos de aspersión, vásculas, lectores RFID, entre otros.

1.4.6 Servicios complementarios Tablillas: También citadas como plataformas logísiticas, consiste en una Asosiación Público-Privada y “son aquellos que se ofrecen a las personas, tripulantes, vehículos, equipajes y mercancías durante su permanencia en el Centro de Control Nacional y que no constituyen un requisito para su tránsito de un país a otro. Se instalan conforme a las normas de cada País Sede” Ley 9678 “Acuerdo macro para implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los pasos de frontera con Panamá”.

1.4.7 Seguimiento infraestructura Tablillas: Es responsabilidad de la UC la debida planificación, gestión, ejecución y supervisión de cada fase del programa, así como de brindar los resultados obtenidos de los estudios efectuados, los cuales contemplan todas las etapas anteriores ( estudios previos, diseño, construcción, fiscalización, equipamiento y servicios complementarios).



1.5 Puesto Fronterizo de Sixaola:



Acuerdo macro para implementar Sistemas de Control Integrado Binacional en los pasos de frontera con Panamá, Ley N° 9678, ley que tiene por objeto establecer las normas generales que regulen el funcionamiento de los CCI en los pasos de frontera que los Estados Parte acuerden, así como las disposiciones relativas a los aspectos jurídicos, incluyendo los de jurisdicción y competencia, administrativos, operacionales y otros necesarios para su funcionamiento, no establecidos en otros acuerdos o convenios vigentes para los Estados Parte.



Mediante el oficio DM-0641-2019 del 22 de abril de 2019 el Despacho de la entonces Ministra de Hacienda, señora Rocío Aguilar comunica al BID que el objetivo de incluir la modernización del Puesto Fronterizo de Sabalito en sustitución del Puesto Fronterizo Sixaola, conforme a lo señalado en la cláusula 11.02 de las Normas Generales contenida en el Contrato de Préstamo N°3488/OC-CR, se solicitó al BID realizar el ajuste en el Componente l.



2. Componente 2. Modernización e integración de procesos fronterizos.



El objetivo de este componente es mejorar la coordinación institucional y el control fiscal, parafiscal y de seguridad, financiando, entre otros: (i) la modernización del sistema de información aduanera, lo cual implica el desarrollo de la normativa que afecta a los procesos aduaneros, la reingeniería de procesos y la implementación de sistemas informáticos de gestión aduanera, la implementación del sistema integral de riesgos por parte de las instituciones de control de fronteras, el fortalecimiento del Operador Económico Autorizado, la capacitación de los operadores privados y la capacitación a los funcionarios de frontera en el manejo de los nuevos sistemas y procesos; (ii) la expansión e integración con sistemas institucionales, lo cual implica la expansión de la Ventanilla Única de Comercio Exterior; y (iii) el sistema de gestión de puestos fronterizos, lo cual implica el desarrollo e implementación en cada paso de sistemas enlazados con los de las instituciones que participan en la gestión de los puestos fronterizos.



2.1 Modernización del sistema aduanero de información:



2.1.1 Reformas normativas: Contempla todo el marco normativo que rige los procedimientos a efectuar, y su correcta aplicación.

2.1.2 Reingeniería de procesos y sistemas: Consiste en realizar un análisis para lograr mejoras significativas, en medidas como costo y rapidez. Su objetivo es incrementar la capacidad de gestión.

2.1.3 Mejoras a OEA: Mejoras al Sistema del Operador Económico Autorizado, del cual la Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda toma la decisión de realizar la implementación mediante el desarrollo de las siguientes etapas: I Etapa: Régimen de Exportación Definitiva, Régimen de Zona Franca y Régimen de Perfeccionamiento Activo; específicamente exportadores. II Etapa: Transportistas Aéreos, Marítimos y Terrestres. III Etapa: Régimen de Importación Definitiva; específicamente importadores y IV Etapa: Los demás Regímenes Aduaneros y su cadena logística.



2.2 Expansión de VUCE e Integración con Sistemas Institucionales:



2.2.1 VUCE: La Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE es un instrumento estratégico para la facilitación del comercio exterior, administrado por el MINCETUR, el cual es importante porque implica mejorar la colaboración entre los organismos gubernamentales vinculados con el comercio exterior, así como aumentar la competitividad del Sector Comercio Exterior.

2.2.2 VUI: VUI es un proyecto país, liderado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), con el apoyo del MEIC como rector en materia de simplificación de trámites y Mejora Regulatoria, comprende la creación de una plataforma integrada y centralizada que simplifique los procesos y trámites requeridos por una empresa para invertir en el país.



2.3 Sistema de gestión de puestos fronterizos: 



2.3.1 SISCOG: Se denomina Sistema de Control de Gestión en puestos de control de las instituciones, y contempla la adquisición de dispositivos de control local, interfases para cámaras, accesos, RFID, pesaje de carga, identificadores biométricos; componentes como: dispositivos, interfases y software local, sensores de presencia, cámaras y software para OCR (placas y número de contenedores), perfiladores de vehículos de pasajeros, básculas dinámicas, RFID/marchamos pasivo, identificación del conductor de carga, identificación biométrica, software específico para control y uso de dispositivos (OCR, monitoreo de funcionamiento de dispositivos), software local (OCR de placas y número de contenedores, controladores de dispositivos y equipo de red local y servidores locales, entre otros.

2.3.2 SINIGER: Denominado Sistema Nacional Integrado de Gestión Riesgo y contempla un Módulo Local para integración y envío de datos a módulos de análisis de riesgo; recepción y consolidación de resultados de respectivos análisis e intercomunicación con el Sistema de Gestión, Módulos de Análisis de riesgo (motores de Reglas para datos y eventos, modelo estadísticos- probabilísticos, etc.), Módulo Local para integración y envío de datos a módulos de análisis; recepción y consolidación de resultados de respectivos análisis e intercomunicación con el Sistema de Gestión, recepción local de los datos de entrada; para el caso de operaciones de "Carga": ID del expediente electrónico,(generado por SCG), placa del transporte, peso del vehículo, tipo de Vehículo "perfilado" por el dispositivo, ID del contenedor, datos biométricos del conductor, documento de identificación del conductor (ID), número de Declaración Aduanera, fecha y hora hasta segundos, código de aduana y código ID del punto de control (donde se efectúa la lectura de los datos del vehículo y Módulos de Análisis de riesgo (motores de Reglas para datos y eventos, modelo estadísticos- probabilísticos, etc.), entre otros.



3. Categoría 1. Gestión y administración del proyecto: 



Esta categoría financiará: (i) la gestión socio-ambiental del programa, que incluye los estudios ambientales y sociales y las actividades de consulta y divulgación; (ii) el esquema de apoyo a la ejecución y administración; (iii) las auditorías financieras externas; y (iv) las actividades de monitoreo y evaluación.



3.1 Apoyo a la ejecución y administración: Es la Unidad Coordinadora, la cual tiene competencias asignadas para la ejecución del Programa. Estará formada por un conjunto de especialistas y asesores.

3.2 Apoyo a la gestión socio ambiental: En esta etapa se debe desarrollar una metodología que permita identificar de una forma rápida y sistematizada, los aspectos ambientales y sociales sobresalientes de cada paso fronterizo, y determinar su nivel de riesgo socio-ambiental.

3.3 Auditoría, seguimiento y evaluación: Consiste en una serie de actividades que incluyen controles regulares, así como tareas que los responsables deben realizar en el cumplimiento de sus funciones, en el caso del PIF, la auditoría no representa una salida de efectivo, ya que es la Contraloría General de la República.



4. Categoría 2. Imprevistos:



4.1 Remanente categoría 2: Se utilizará como plan de contingencia, en el caso que sea necesario, sin necesidad de realizar afectación en el presupuesto asignado a cada una de los auxiliares de la categoría 2.



8. Proceso de Registro en SISPREDES: 



Registro de los pagos en el SISPREDES y envío de información al BID:



Cuando se registran pagos en el sistema, por medio de asientos contables, los mismos son asociados a un auxiliar, dependiendo de su naturaleza y a un contrato registrado previamente en el modulo de Contratos del SISPREDES. 



Cada pago realizado será clasificado en el componente que le corresponda, de tal manera que permita conocer el avance de la Obra en Proceso, para cada uno de los componentes del proyecto.



Toda la información contable es generada por medio de reportes que son enviados al BID, para análisis del Equipo Financiero, se presenta un estado de gastos o pagos, el cual contempla las inversiones realizadas del desembolso anterior y es la justificación para realizar el siguiente desembolso, el mismo se envía para aprobación del Banco y se carga en el eDisbursements cuando se cuenta con la autorización del flujo de caja proyectado para los próximos 6 meses una vez se haya alcanzado al menos un 80% de ejecución del saldo disponible en caja, el cual debe estar conciliado y reflejarse así en los registros contables del Ministerio de Hacienda y la Tesorería Nacional.



Como parte de las funciones del equipo financiero del PIF, se realiza una conciliación entre los gastos o pagos pendientes de presentar al BID y la identificación de diferencias, la cual se concilia con la cuenta en Caja Única asignada al PIF, para lo que solicita un Estado de Cuenta a Tesorería Nacional y se concilian las diferencias que se presenten con los movimientos contables previamente registrados y pendientes de justificación ante el Ministerio de Hacienda, lo cual se realiza en el PIF y se envía formalmente al Departamento Financiero de COMEX, quien finalmente lo remite a la Tesorería Nacional para su registro.



Con base en la información registrada en el SISPREDES, el equipo financiero del PIF, prepara los Estados Financieros de Propósito Especial y los Estados Financieros Generales, de acuerdo con el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa y la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12); y los últimos siguiendo los parametros establecidos en la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”, respectivamente.



9. Anexos



9.1 Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica



El objetivo del PIF es fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre los mismos. Los objetivos específicos según el Objetivo 1.01 del Anexo Único de la Ley 9451 donde se Aprueba Contrato de Préstamo N.º 3488/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de integración fronteriza de Costa Rica, los cuales son:



a. Implantar un sistema físico y normativo, de procesos y herramientas de control efectivos.

b. Dotar a los pasos de frontera de Costa Rica con la infraestructura y el equipamiento adecuados para responder efectivamente a los procesos y herramientas de control de cargas y personas. Este objetivo es consistente con los esfuerzos que realizan los países de Centro América para la consolidación de su proceso de integración regional.



9.2  Sistema de Contabilidad



A continuación, se expone conceptualmente el SISPREDES, el cual el BID puso a disposición del PIF, en procura de coadyuvar con los Organismos Ejecutores y Unidades Ejecutoras de proyectos financiados por este.



El primer paso para diseñar un sistema de información consiste en conocer los requerimientos de los centros de decisión del PIF, para establecer así las salidas que se esperan obtener del mismo y luego identificar los datos de entrada y los procesos necesarios para obtener esas salidas.



Una vez identificados dichos componentes, se establecen las interrelaciones entre ellos de manera tal que garanticen la consistencia y calidad de los datos y se mejore la eficiencia del registro y producción de la información.



El procesamiento consiste en transformar un conjunto de datos de entrada en información de salida y almacenarla para su uso posterior. El procesamiento puede ser manual o automatizado, pero para el PIF, el proceso requiere ser automatizado.



9.2.1 Objetivo principal



Proporcionar la información necesaria, en tiempo y forma para la confección de los EEFF para mostrar los resultados de la gestión presupuestaria y económica, a efectos de que la misma permita tomar decisiones y fundamentalmente producir la rendición de cuentas a los entes fiscalizadores, auditores y supervisores del PIF, dentro de un marco de absoluta transparencia.



9.2.2 Objetivos específicos



a. Registrar sistemáticamente todas las transacciones que se produzcan y afecten o puedan afectar la situación económico-financiera del PIF.

b. Procesar y producir información financiera para la toma de decisiones por parte de los responsables de la Gerencia del PIF y de la gestión financiera.

c. Presentar la información contable necesaria para facilitar las tareas de control, sean estas internas o externas.



9.2.3 Principios del SISPREDES



El SISPREDES debe cumplir los siguientes lineamientos:



a. Confiabilidad: ofrecer certeza de los datos, los hechos y las cifras.

b. Economía: la información debe obtenerse al menor costo, en igualdad de condiciones de calidad.

c. Eficacia: consiste en el logro de los resultados de manera oportuna, en directa relación con los objetivos y metas.

d. Eficiencia: se trata de la aplicación más conveniente de los recursos asignados para maximizar los resultados obtenidos o esperados.

e. Integridad: se requiere cubrir la totalidad de las operaciones financieras y no financieras en el ámbito presupuestario y no presupuestario.

f. Oportunidad: posibilitar la obtención de los EEFF, actualizados en forma permanente.

g. Seguridad: proteger física y lógicamente la información contra el acceso no autorizado.

h. Transparencia: ofrecer información sobre la gestión financiera del PIF en forma clara, uniforme y pública.

i. Verificación: posibilitar el control, mediante pistas de auditorías, incluidas en todos los procesos.



9.2.4 Características del SISPREDES



El SISPREDES responderá a las siguientes características generales: 



a. Se utilizará sobre base de acumulación (devengo).

b. Permitirá el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos.

c. Estará basado en las NIIF las cuales son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standards Boards (IASB).

d. Servirá como herramienta para el control presupuestario. 

e. Se utilizará el módulo de registro y control de los contratos y gastos operativos autorizados por el BID.

f. Funcionará para preparar las justificaciones de las inversiones realizadas ante el BID y se prepararán las solicitudes de desembolsos y conciliaciones con las cuentas habilitadas para el PIF.



9.3 Sistema de Presupuesto y Tesorería



El Programa de Integración Fronteriza, al ser un Programa Presupuestario más del Ministerio de Comercio Exterior, (216-79700) debe utilizar el SIGAF (Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera) que es “un sistema integrado de información que apoya la gestión administrativa y financiera, así como las funciones de rectoría y fiscalización que corresponden al Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República.



El SIGAF se encuentra fundamentado y basado en tecnología de punta, lo cual permite el acceso de sus usuarios, facilitando y agilizando los procesos de registro, aprobación y generación de información, siempre y cuando se cuente con la debida autorización y el usuario tenga la licencia de acceso y los roles y perfiles respectivos e instalado el sistema en su estación de trabajo. 



Su base legal se encuentra establecido en el Artículo 125 de la Ley 8131 Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, el cual dispone lo siguiente:



“El Ministerio de Hacienda promoverá y apoyará el desarrollo y buen funcionamiento de un Sistema Integrado de Información de la Administración Financiera, como elemento facilitador del cumplimiento de los objetivos de esta Ley.”



El SIGAF es la herramienta por excelencia para que los órganos gestores gestionen la adquisición de bienes y servicios que requieren para cumplir con sus objetivos y metas, y brindar a la sociedad costarricense servicios públicos de calidad que posibiliten el desarrollo económico y social del país.



También representa el mecanismo para transparentar la gestión y facilitar la rendición de cuentas por parte de los responsables de administrar eficientemente los recursos públicos, teniendo como misión modernizar la gestión administrativa y financiera, integrando y optimizando sus procesos, con la finalidad de mejorar la asignación, ejecución y control de los recursos públicos y  de generar información homogénea, confiable y oportuna que apoye el proceso de toma de decisiones por parte de las autoridades gubernamentales.



Entre sus objetivos a nivel de gestión se manifiesta mejorar los procesos internos en la gestión, tramitación y registro contable de la ejecución presupuestaria, contratación administrativa y pago de obligaciones y a nivel estratégico se manifiesta apoyar la toma de decisiones mediante la generación de información confiable, oportuna y homogénea, unificar criterios en la aplicación de la normativa financiera y presupuestaria, posibilitar la evaluación de eficacia y eficiencia, apoyar la gestión de fiscalización de las cuentas de la Hacienda Pública por parte de la Contraloría General de la República, e implementar mecanismos de control que posibiliten la transparencia en la gestión y fortalecer el proceso de desconcentración de la ejecución presupuestaria y de la contratación administrativa, hacia los ministerios.” (https://www.hacienda.go.cr/contenido/12582-marco-conceptual-del-sistema-sigaf).



9.3.1 Misión del SIGAF:



Modernizar la gestión administrativa y financiera del Gobierno Central, integrando y optimizando sus procesos, con la finalidad de mejorar la asignación, ejecución y control de los recursos públicos y  de generar información homogénea, confiable y oportuna que apoye el proceso de toma de decisiones  por parte de las autoridades gubernamentales.



9.3.2 Objetivos a nivel de gestión:



Mejorar los procesos internos en la gestión, tramitación y registro contable de la ejecución presupuestaria, contratación administrativa  y  pago de obligaciones.



9.3.3 Objetivos a nivel estratégico:



Apoyar la toma de decisiones mediante la generación de información confiable, oportuna y homogénea; unificar criterios en la aplicación de la normativa financiera y presupuestaria; posibilitar la evaluación de eficacia y eficiencia, apoyar la gestión de fiscalización de las cuentas de la Hacienda Pública por parte de la Contraloría General de la República e implementar mecanismos de control que posibiliten la transparencia en la gestión y fortalecer el proceso de desconcentración de la ejecución presupuestaria y de la contratación administrativa, hacia los ministerios.



9.3.4 Referencias:



· Manuales de Procedimiento de Sistema de Administración Financiera.

· Manual de procedimientos para la administración de roles y perfiles.

· Políticas Generales para la administración de accesos al SIGAF.

· Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización.

· Informes de revisión y análisis asignación roles y perfiles de Unidades Financieras.

· Manuales de Usuarios SIGAF.



10. Transitorio Único:



La presente Política de control de pagos, será válida mientras no sea sustituida o derogada por una política posterior, pudiéndose habilitar un período de tiempo transitorio, en el que convivan dos versiones, con el objeto de poder adecuar los cambios en la gestión pagos del PIF.
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2. Propósito: Definir una política para el correcto registro, revelación y presentación de la información contable financiera, de conformidad con lo estipulado en las Normas Internacionales de Información Financiera, para la elaboración de los Estados Financieros del Programa de Integración Fronteriza. 



3. Alcance: Las políticas serán aplicadas por los usuarios que requieran realizar consultas sobre los procedimientos contables que se efectúan en el Programa de Integración Fronteriza. 



4. Responsable: Coordinador Financiero. 



5. Abreviaturas y Conceptos: 



PIF: Programa de Integración Fronteriza.

NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera.

PIF: Programa de Integración Fronteriza.

EEFF: Estados Financieros.

MCC: Marco Conceptual Contable.

SISPREDES: Sistema de préstamos y desembolsos.

BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

NIC: Norma Internacional de Contabilidad.

ESF: Estado de Situación Financiera

OE: Organismo Ejecutor.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



a) Constitución de la República de Costa Rica.

b) Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. (LAFRPP).

c) Ley General de la Administración Pública (6227).

d) Ley 9451 de la aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica de fecha 16 de mayo de 2017.

e) Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12), 17 de junio de 2019.





7. Políticas: 



a) Estados Financieros Generales:



En cumplimiento con la NIC 1 Presentación de Estados Financieros, el PIF mantendrá un juego completo de Estados Financieros Generales, los cuales incluye:



· Estado de Situación Financiera

· Estado de Resultados del Periodo y otro Resultado Integral

· Estado de Cambios en el Patrimonio

· Estado de Flujos de Efectivo

· Notas a los Estados Financieros



Cada uno de los componentes que intengran los Estados Financieros Generales debe quedar claramente identificado, con el proposito que la información refleje fielmente la situación financiera y los flujos de efectivo del proyecto, representando fielmente los efectos de las transacciones que se llevan a cabo en el PIF.



b) Estados Financieros Especiales:



De acuerdo con lo establecido en el Programa de Integración Fronteriza CR-L1066 CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3488/OC-CR y en cumplimiento con los requisitos establecidos por el BID, como mecanismo de control y seguimiento del Proyecto, el PIF mantendrá un Informe de Estados Financieros Especiales que incluye:



· Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados

· Estado de Inversiones Acumuladas

· Notas a los estados financieros del Programa



El Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, Artículo 3, Sección 9, párrafo b: Utilización de los Préstamos Efectuados o Garantizados por el Banco, establece, entre otros aspectos, que el Banco “tomará las medidas necesarias para asegurar que el producto de todo préstamo que efectúe o garantice, o en el que tenga participación, se destine únicamente a los fines para los cuales el préstamo se haya efectuado, dando debida atención a las consideraciones de economía y eficiencia”, lo anterior en apego a la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12) del 17 de junio de 2019 y el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de mayo 2018.



c) Sistema de Registros Contables:	 



Con la finalidad de ofrecer información contable que cumpla con los principios de materialidad o importancia relativa y comparabilidad, el PIF a establecido el SISPREDES ( Sistema de Prestamos y Desembolsos) facilitado por BID, como la herramienta para el registro contable de las transacciones del proyecto, el cual se detalla en el procedimiento para trabajar en contabilidad en SISPREDES (PIF-PRO-CTB).



d) Hipótesis contable del devengo:



Según lo establecido en la NIC 1, Hipótesis contable de devengo, (25 y 26), salvo en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo, la entidad elaborará sus estados financieros utilizando la base de devengo.



Cuando se utilice la base de devengo las partidas se reconocerán como activos, pasivos, ingreso y gasto, cuando satisfagan las definicions y criterios establecidos en el Marco Conceptual para tales elementos.



Según lo establece el Marco Conceptual (1.17) la contabilidad de acumulación (o devengo) describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa en los periodos en que esos efectos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente.



e) Periodo Contable:



Según lo establecido por la NIC 1, los estados financieros se elaborarán con una periodicidad que será mínimo anual. El periodo contable del PIF está establecido con base en el periodo fiscal de la República de Costa Rica el cual va del 01 de enero al 31 de diciembre.



f) Clasificación de cuentas de Activos y Pasivos.



Se presentarán los Activos corrientes o no corrientes y los Pasivos corrientes y no corrientes, como categorías diferentes en el Estado de Situación:



1. Activo Corriente:



Se consideran activos corrientes todos aquellos que se espere realizar dentro del periodo de doce meses posteriores a la fecha del balance o, se trate de efectivo u otro equivalente al efectivo disponible para su uso.



2. Activo no Corriente:



Citando la NIC 1, en el párrafo 58, “En esta Norma, el termino no corriente incluye activos materiales, intangibles y financieros que son por naturaleza a largo plazo. No está prohibido el uso de descripciones alternativas siempre que su significado quede claro.” 



El PIF como tal, al no ser un ente contable independiente, sino, una Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza, perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior como un programa presupuestario más (79700), no podría técnicamente registrar ningún Activo no Corriente (Propiedad, Planta o Equipo, ni intangible) directamente como propiedad del PIF ya que estos pertenecen a dicho Ministerio.



En los casos de adquisición de Activos no corrientes, con fondos del préstamo para el PIF, estos Activos pertenecen y deberán ser Registrados por el Ministerio de Comercio Exterior, estas compras se registran en SISPREDES como parte de la Obra en Proceso.



3. Pasivo Corriente:



Se considera pasivo corriente cuando se espere liquidar en el ciclo normal de explotación de la entidad y deba liquidarse dentro de los doce meses posteriores a la fecha del balance.



4. Pasivo no Corriente:



Todos los demás pasivos se consideran como no corrientes, es decir que su naturaleza es de largo plazo.



g) Definición de Ingresos.



Este capítulo tendrá como base la NIC 18, la cual indica que los ingresos son definidos en el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros, como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultados aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de la entidad. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las ganancias.



Los ingresos son los incrementos brutos en los beneficios económicos o potencial de servicio, producidos a lo largo del período contable, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las contribuciones de capital a dicho patrimonio.



La definición anterior da la pauta para saber qué requisitos debe cumplir un hecho económico como ingresos. En este sentido, cuando el BID gira los desembolsos al proyecto, se incrementa la cuenta de Bancos (Activo) sin embargo, en el mismo monto aumenta el Documento por Pagar (Pasivo) y por lo tanto no existe incremento alguno en el patrimonio.



h) Definición de Gastos.



Son las reducciones en los beneficios económicos o potencial de servicio, producidos a lo largo del período contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por surgir obligaciones, que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están relacionadas con distribuciones que puedan realizarse y que disminuyan el capital integrante del patrimonio. 



Se reconoce un gasto en el estado de resultados cuando ha surgido un decremento en los beneficios económicos o potencial de servicios futuros, relacionado con un decremento de los activos o un incremento de los pasivos, distintos de distribuciones de capital y, además, el importe de este pueda ser medido en forma verosímil.



El proyecto como tal tiene como objetivo la modernización de los puestos fronterizos, por lo tanto es un proyecto que una vez finalizado será parte de un Activo que pasará a manos del Estado, por lo tanto, todos los costos van enfocados al desarrollo del proyecto, por lo que se utilizará la cuenta de Obra en Proceso PIF, la cual se reflejará en el Estado de Situación y a su vez, los costos mensuales que se generan se representaran en el Estado de Flujo de Efectivo, en el cual se identifica claramente a cual componente del proyecto corresponde cada desembolso.



En este sentido, no se consideran Gastos, sino, Obra en Proceso, ya que es parte de la inversión que incrementará el valor de los Activos del Estado.



i) Definición de Patrimonio.



El Patrimonio, también denominado “Activos netos”, es el valor residual resultante en el ESF, es decir, la diferencia entre el total del activo menos el total del pasivo. A los efectos de presentación de información financiera se utilizará exclusivamente el término “Patrimonio”.



Para los registros del PIF, cuando el BID gira los desembolsos al proyecto, se incrementa la cuenta de Bancos (Activo) sin embargo, en el mismo monto aumenta el Documento por Pagar (Pasivo) y por lo tanto no existe incremento alguno en el patrimonio.



j) Moneda funcional.



Las partidas incluidas en los EEFF del PIF, se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (“moneda funcional”). La moneda funcional del PIF es el Dólar Estadounidense, que constituye además la moneda de presentación de los EEFF.



k) Estado de Flujos de Efectivo.



El Estado de Flujos de Efectivo del PIF, tiene como base de presentación el cumplimiento de la NIC 7, cuyo objetivo es suministrar información sobre los cambios en el efectivo o equivalentes de efectivo, que genere información relevante para la toma de decisiones económicas del Proyecto.



En cumplimiento de la NIC 1, el Estado de Flujos de Efectivo forma parte integral de los Estados Financieros de la entidad para cada periodo.



Los flujos de efectivo del periodo se clasifican según si proceden de actividades de operación, de inversión o de financiación. Los flujos de efectivo del PIF provienen de las actividades de inversión (Obra en Proceso) y financiación (desemboldos por parte del BID al proyecto en desarrollo).



l) Notas de los Estados Financieros.



En cumplimiento de la NIC 1 Presentación de Estados Financieros y en acatamiento del Informe N° DFOE-EC-IF-00003-2020 de la Contraloría General de la Republica, se incorporan todas las notas necesarias para garantizar la información relevante, suficiente y pertinente en las Notas de los Estados Financieros Generales y Especiales, del PIF.



La información de las Notas de los Estados Financieros:



1. Revelará información sobre la base para la preparación de los Estados Financieros y las politicas contables que resulten relevantes para la comprensión de los Estados Financieros.

2. Presentará la información que, siendo requisito por las NIIF, no se presente en el Estado de Situación, en el Estado de Resultados Integral, en el Estado de Cambios en el Patrimonio o el el Estado de Flujo de Efectivo.

3. Suministrará la información adicional que no habiendose incluido en los Estados Financieros, sea relevante para la compresión de los mismos.



Según lo establece la NIC 1, parrafo 104, “Las notas se presentarán en la medida que sea practicable, de una forma sistemática. Cada partida del balance, de la cuenta de resultados, del estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo contendrá una referencia cruzada a la información correspondiente dentro de las notas”.



En este sentido el PIF, revelará en las Notas de los Estados Financieros, toda la información que permita una mejor comprensión y transparencia de la información suministrada a los interesados del Proyecto.



8. Anexos: 



8.1	El Proyecto



Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica



El objetivo del PIF es fortalecer la competitividad de Costa Rica mediante la modernización de la infraestructura, el equipamiento y sus sistemas fronterizos, buscando garantizar la coordinación eficiente y eficaz de los controles por parte de las instituciones con responsabilidad sobre los mismos. Los objetivos específicos según el Objetivo 1.01 del Anexo Único de la Ley 9451 donde se Aprueba Contrato de Préstamo N.º 3488/OC-CR, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de integración fronteriza de Costa Rica, los cuales son: 



a. Implantar un sistema físico y normativo, de procesos y herramientas de control efectivos.

b. Dotar a los pasos de frontera de Costa Rica con la infraestructura y el equipamiento adecuados para responder efectivamente a los procesos y herramientas de control de cargas y personas. Este objetivo es consistente con los esfuerzos que realizan los países de Centro América para la consolidación de su proceso de integración regional.



8.2 Sistema de Contabilidad



El presente capítulo expone conceptualmente el SISPREDES, el cual el BID puso a disposición del PIF, en procura de coadyuvar con los organismos ejecutores en el manejo financiero-contable del programa.



El primer paso para diseñar un sistema de información consiste en conocer los requerimientos de los centros de decisión del PIF, para establecer así las salidas que se esperan obtener del mismo y luego identificar los datos de entrada y los procesos necesarios para obtener esas salidas.



Una vez identificados dichos componentes, se establecen las interrelaciones entre ellos de manera tal que garanticen la consistencia y calidad de los datos y se mejore la eficiencia del registro y producción de la información.



El procesamiento consiste en transformar un conjunto de datos de entrada en información de salida y almacenarla para su uso posterior. El procesamiento puede ser manual o automatizado, pero para el PIF, el proceso requiere ser automatizado.



Objetivo principal



Proporcionar la información necesaria, en tiempo y forma para la confección de los EEFF para mostrar los resultados de la gestión presupuestaria y económica, a efectos de que la misma permita tomar decisiones y fundamentalmente producir la rendición de cuentas a los entes fiscalizadores, auditores y supervisores del PIF, dentro de un marco de absoluta transparencia.



Objetivos específicos



a. Registrar sistemáticamente todas las transacciones que se produzcan y afecten o puedan afectar la situación económico-financiera del PIF.

b. Procesar y producir información financiera para la toma de decisiones por parte de los responsables de la Gerencia del PIF y de la gestión financiera.

c. Presentar la información contable necesaria para facilitar las tareas de control, sean estas internas o externas.



Principios del SISPREDES



El SISPREDES debe cumplir los siguientes lineamientos:



a. Confiabilidad: ofrecer certeza de los datos, los hechos y las cifras.

b. Economía: la información debe obtenerse al menor costo, en igualdad de condiciones de calidad.

c. Eficacia: consiste en el logro de los resultados de manera oportuna, en directa relación con los objetivos y metas.

d. Eficiencia: se trata de la aplicación más conveniente de los recursos asignados para maximizar los resultados obtenidos o esperados.

e. Integridad: se requiere cubrir la totalidad de las operaciones financieras y no financieras en el ámbito presupuestario y no presupuestario.

f. Oportunidad: posibilitar la obtención de los EEFF, actualizados en forma permanente.

g. Seguridad: proteger física y lógicamente la información contra el acceso no autorizado.

h. Transparencia: ofrecer información sobre la gestión financiera del PIF en forma clara, uniforme y pública.

i. Verificación: posibilitar el control, mediante pistas de auditorías, incluidas en todos los procesos.



Características del SISPREDES



El SISPREDES responderá a las siguientes características generales: 



a. Se utilizará sobre base de acumulación (devengo).

b. Permitirá el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos.

c. Estará basado en las NIIF las cuales son el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International Accounting Standards Boards (IASB).

d. Servirá como herramienta para el control presupuestario.

e. Se utilizará el módulo de registro y control de los contratos y gastos operativos autorizados por el BID.

f. Funcionará para preparar las justificaciones de las inversiones realizadas ante el BID y se prepararán las solicitudes de desembolsos y conciliaciones con las cuentas habilitadas para el PIF.



8.3 Catálogo de cuentas



A continuación, se detalla el catálogo de cuentas del PIF y su comportamiento.



Catálogo de cuentas



1. Caja – Fondos Aporte Local: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como Aporte Local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Hasta el momento la cuenta no ha tenido transacciones, sin embargo, está prevista para futuros movimientos.



2. Banco M/N – Anticipo BID: Según la aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR, en el artículo 2.01 “Definiciones”, el anticipo de fondos significa el monto de recursos adelantados por el Banco a Prestatario, con cargo al préstamo, para atender gastos elegibles del proyecto, de conformidad con lo establecido en artículo 4.07. Dicha entrada de efectivo aumenta el banco, y al ser en dólares, esta no sería la cuenta utilizada ya que es M/N: Moneda Nacional.



3. Banco M/E – Anticipo BID: Según la aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR, en el artículo 2.01 “Definiciones”, el anticipo de fondos significa el monto de recursos adelantados por el Banco a Prestatario, con cargo al préstamo, para atender gastos elegibles del proyecto, de conformidad con lo establecido en artículo 4.07. Dicha entrada de efectivo aumenta el banco, y al ser en dólares, la cuenta utilizada es la M/E: Moneda Extranjera. 



4. Banco M/N – Fondos Aporte Local: Según la aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR, en el artículo 2.01 “Definiciones”, el Aporte Local significa los recursos adicionales a los financiados por el Banco, que resulten necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Dicha entrada de efectivo aumenta el banco, y su ingreso es en colones porque lo gira el Estado. De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Hasta el momento la cuenta no ha tenido transacciones, sin embargo, está prevista para futuros movimientos. 



5. Banco M/E – Fondos Aporte Local: Según la aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR, en el artículo 2.01 “Definiciones”, el aporte local significa los recursos adicionales a los financiados por el Banco, que resulten necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Dicha entrada de efectivo aumenta el banco, y al ser en dólares, la cuenta utilizada es la M/E: Moneda extranjera. De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Hasta el momento la cuenta no ha tenido transacciones, sin embargo, está prevista para futuros movimientos.   



6. Anticipos otorgados a terceros: Los registros en dicha cuenta, serían lo indicado en la Ley de aprobación del préstamo, en su artículo 4.05 “Métodos para efectuar los desembolsos”, por solicitud del prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor, el Banco podrá efectuar los desembolsos de los recursos del préstamo mediante:



i. Reembolso de gastos

ii. Anticipo de fondos

iii. Pagos directos a terceros

iv. Reembolso contra garantía de carta de crédito



7. Inversión realizada BID: Como parte del requerimiento de rendir cuentas al BID, se realiza un asiento debitando esta cuenta, vinculándolo con los contratos de los consultores contratados, haciendo referencia al número de factura que se está cancelando.



8. Inversión realizada Local: Las inversiones del componente, aseguran la disponibilidad de todos los locales de uso específico, así como de instalaciones requeridas por cada institución. 



9. Intereses perdidos: Corresponde a los intereses que se pierden producto de transacciones financieras que generan comisiones.



10. Diferencias de cambio con aporte local: Los registros en esta cuenta son producto de conversiones por diferencias de tipos de cambio. La Ley No. 9451: Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR, en el artículo 5.05 indica:  Pagos de cuotas de amortización e intereses en caso de Conversión de Moneda.: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.07 de estas Normas Generales, en los casos en que ha habido una Conversión de Moneda, los pagos de cuotas de amortización e intereses de los montos convertidos se efectuarán en la Moneda de Liquidación. En caso de que la Moneda de Liquidación sea Dólares, se aplicará el Tipo de Cambio de Valuación vigente en la Fecha de Valuación de Pago para la respectiva fecha de vencimiento, de acuerdo con lo establecido en la Carta Notificación de Conversión.



11. Otros gastos: Corresponde a movimientos que se puedan originar producto de gastos propiamente del PIF.



12. Inversión realizada local otras fuentes: Las inversiones del componente, aseguran la disponibilidad de todos los locales de uso específico, así como de instalaciones requeridas por cada institución.



13. Cuentas a pagar BID: Son las deudas contraídas por el PIF relacionadas directamente con la actividad económica realizada.



14. Cuentas a pagar local: Son las deudas contraídas por el PIF relacionadas directamente con la actividad económica realizada originadas de obligaciones del OE.



15. Aporte BID: Según la Ley No. 9451: Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR, en el artículo 2.01 “Definiciones”, el anticipo de fondos significa el monto de recursos adelantados por el Banco a Prestatario, con cargo al préstamo, para atender gastos elegibles del proyecto, de conformidad con lo establecido en artículo 4.07. Dicha entrada de efectivo aumenta el banco, y al ser en dólares, la cuenta utilizada es la M/E: Moneda extranjera.



16. Aporte contrapartida local en efectivo: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, no hay reconocimiento de Aporte contrapartida local en efectivo para el Programa.  



17. Aporte contrapartida local en especie: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, no hay reconocimiento de Aporte contrapartida local en especie para el Programa.



18. Intereses ganados: Corresponde a los intereses que se generen por depósitos de los proveedores al PIF.



19. Diferencia de cambio ganada: Los registros en esta cuenta son producto de conversiones por diferencias de tipos de cambio. La Ley No. 9451: Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR, en el artículo 5.05 indica:  Pagos de cuotas de amortización e intereses en caso de Conversión de Moneda.: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.07 de estas Normas Generales, en los casos en que ha habido una Conversión de Moneda, los pagos de cuotas de amortización e intereses de los montos convertidos se efectuarán en la Moneda de Liquidación. En caso de que la Moneda de Liquidación sea Dólares, se aplicará el Tipo de Cambio de Valuación vigente en la Fecha de Valuación de Pago para la respectiva fecha de vencimiento, de acuerdo con lo establecido en la Carta Notificación de Conversión.



20. Otros varios: Corresponde a movimientos de cuentas por pagar a consultores y/o empresas. Inicialmente la cuenta se registra ahí contra la cuenta por pagar, para eventualmente reversar el movimiento, y afectar directamente las cuentas por pagar BID.



21. Financiamiento BID autorizado: Corresponde a la carga de los movimientos iniciales del proyecto. Según el anexo único, de la aprobación del préstamo, el costo total del programa será de US $100 millones, los cuales están debitados en dicha cuenta, con su debida segmentación de auxiliares.



22. Aporte local autorizado: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto.



23. Aporte local otras fuentes autorizado: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Hasta el momento la cuenta no ha tenido transacciones, sin embargo, está prevista para futuros movimientos.   



24. Financiamiento BID comprometido: Los registros en esta cuenta corresponden a créditos en el momento del pago a los consultores y/o empresas que brindan un servicio específico.



25. Aporte local comprometido: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Hasta el momento la cuenta no ha tenido transacciones, sin embargo, está prevista para futuros movimientos.



26. Aporte local otras fuentes comprometido: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Hasta el momento la cuenta no ha tenido transacciones, sin embargo, está prevista para futuros movimientos.



27. Financiamiento BID ejecutado: Los registros en esta cuenta corresponden a débitos en el momento del pago a los consultores.



28. Aporte local ejecutado: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. 



29. Aporte local otras fuentes ejecutado: De acuerdo con la Ley No. 9451, “Aprobación del contrato de préstamo No. 3488/OC-CR Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en su Artículo 6.02, establece como aporte local: El Prestatario se compromete a contribuir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma oportuna el aporte local. Si a la fecha de la aprobación del préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local será el que se establece en las estipulaciones especiales. La estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no implica una limitación o reducción de la obligación de aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del proyecto. Hasta el momento la cuenta no ha tenido transacciones, sin embargo, está prevista para futuros movimientos.



30. Proyecto en ejecución: Los registros en esta cuenta se realizan al iniciar un proyecto, ya que contienen los saldos iniciales con los cuales se va a dar inicio.



8.4 Base de presentación



Los EEFF generales y de propósito especial del PIF serán preparados de acuerdo con las NIIF adoptadas para su utilización en Costa Rica, las mismas exigen el uso de ciertas estimaciones y criterios contables.



Dicha base de preparación se va a basar en la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros”. El objetivo de la Norma es establecer la forma de presentación de los Estados Financieros con propósito de información general y poder asegurar su “comparabilidad”, con Estados Financieros de períodos anteriores del PIF.



Con base en la Norma, se presentará como Estados Financieros Generales:



1. Estado de Situación Financiera



Expone, al cierre del período contable, los activos (bienes y derechos) con los cuales cuenta el PIF para hacer frente a la prestación de servicios que brindará, así como sus pasivos (obligaciones contraídas) y el patrimonio. Asimismo, como la relación entre los bienes que se posean (Activos) y sus fuentes de financiamiento (Pasivos y capital).



1.1 Activos: Son “las cosas de valor que se poseen”. Se pueden clasificar en activo corriente y activo no corriente.



1.2 Pasivos: Son las obligaciones o deudas que tiene el PIF, incluyendo los documentos por pagar y los depósitos de garantía. Se clasifican en: pasivos corrientes o de corto plazo y pasivos no corriente o a largo plazo.



2. Estado de Resultados del Periodo y otros resultados integrales



Expone, al cierre del período contable, el resultado de todos los ingresos y gastos en su concepto amplio, tengan incidencia presupuestaria o no, ocurridos en el mismo período. Informando así sobre la rentabilidad del programa. Dicho estado es dinámico, porque su contenido refleja el movimiento total ocurrido durante todo el período.



3. Estado de Cambios en el Patrimonio



Expone, en forma resumida, el patrimonio al inicio del período y al cierre de este, y las modificaciones producidas a lo largo del período, detallando las causas de las variaciones ocurridas, con desglose de sus principales componentes.



4. Estado de Flujos de Efectivo



El flujo de fondos de una PIF se puede considerar como un proceso continuo. Muestra las necesidades de dinero en efectivo mensualmente. Es el instrumento más elemental en las finanzas y muestra el flujo de dinero actual.

El PIF presentará el Estado de Flujo de Efectivo con base en la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo.



5. Notas a los Estados Financieros



Representan aclaraciones o explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se presentan en el movimiento de las cuentas, las mismas que deben leerse conjuntamente a los EEFF para una correcta interpretación. Representan a su vez la difusión de cierta información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que es de utilidad para que los usuarios tomen decisiones con una base clara y objetiva. Esto no implica que estas notas explicativas sean un estado financiero, ya que según la normatividad vigente no lo son, más bien forman parte integral de ellos como parte del análisis, siendo obligatoria su presentación.



Por otro lado, estas notas representan revelaciones aplicables a saldos de las transacciones u otros eventos significativos, que deben observarse para preparar y presentar los estados financieros.



Según la NIC 1, las notas:



a. Presentarán información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros, así como de las políticas contables específicas empleadas.

b. Revelarán información que, siendo requerida por las NIIF, no se presente en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio, o en el estado de flujos de efectivo, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos.

c. Suministrarán la información adicional que, no habiéndose incluido en el balance, en la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio o en el estado de flujos de efectivo, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos.



Anexos: Cualquier información adicional que no esté contenida en las notas a los EEFF.



Los EEFF de propósito especial estarán basados en la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12) y el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de mayo 2018, los cuales estarán compuestos por:



1. Un “Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados”, en el cual se reconozcan: i) los ingresos de fondos provenientes del Banco, contrapartida y otras fuentes de recursos; ii) las erogaciones de recursos para la ejecución, iii) la provisión de pagos realizados y pendientes de presentar al BID al cierre del año fiscal; y iv) los saldos en efectivo bajo responsabilidad del Prestatario y/o del OE. Adicionalmente, si el contrato prevé contrapartida en especie, los informes deberán reflejar dichas contribuciones. Si no fuere posible hacer valoraciones, deben hacerse las revelaciones pertinentes en notas a dicho informe financiero.



2. Un Estado de Inversiones Acumuladas, que revele, por cada componente del proyecto y por fuente de financiamiento, los saldos invertidos en el proyecto al inicio de cada período reportado, los movimientos ocurridos durante el período y los saldos acumulados al final del período16.



3. Notas explicativas, que divulguen, en forma sistemática y con referencias cruzadas al informe, las políticas contables adoptadas y otra información considerada relevante para los usuarios del informe financiero.



La información contenida en los ambos tipos de EEFF deberá cumplir con las siguientes cualidades:



a. Comprensibilidad: La información suministrada en los EEFF deberá ser comprensible para los usuarios que tengan un conocimiento razonable de las actividades económicas y del mundo de los negocios y de la contabilidad.



b. Relevancia: Cualidad que posee la información, cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas de los que la utilizan, ayudándoles a evacuar sucesos pasados, presentes o futuros.



c. Importancia relativa: La información es de importancia relativa cuando su omisión o presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los EEFF.



d. Materialidad: Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los EEFF.



e. Fiabilidad: Cualidad de la información, la cual establece que para que esta sea útil, debe estar libre de error material y de algún sesgo o prejuicio.



f. Representación fiel: Para ser fiable, la información debe representar fielmente las transacciones y demás sucesos.



g. Prudencia: Es la inclusión de un cierto grado de precaución en el ejercicio de juicios necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de modo que los activos o los ingresos no se expresen con exceso y que las obligaciones y los gastos no se expresen en defecto.



h. Integridad: Para ser fiable, la información en los EEFF deberá ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia.



i. Comparabilidad: Característica que permite que los usuarios sean capaces de comparar los EEFF de la PIF a lo largo del tiempo.



j. Oportunidad: Cualidad de la información que sopesa la exactitud de la información y el momento en que el usuario la obtiene.



Los períodos contables intermedios abarcarán del primer día al último de cada mes.



El período de cierre contable anual será el de año natural, es decir del 01 de enero al 31 de diciembre; período fiscal que está aprobado por la Dirección General de Tributación Directa.



Los cierres mensuales se realizarán dentro de los primeros quince días hábiles del mes siguiente.



Los Estados Financieros deberán estar claramente identificados y se deben distinguir de cualquier otra información publicada por el área financiera del PIF.



Como parte de la información a presentar, se debe considerar:



1. El nombre de la entidad que presenta la información.

2. La fecha sobre la que se informa o el período cubierto por los EEFF.

3. La moneda de presentación.



Finalmente, al pie de los Estados Financieros se deberá incluir quien los realizó, revisó y aprobó, mediante firma digital en cumplimiento con la DGT-01-2013 de la Dirección General de Tributación y cuando corresponda de acuerdo con la Ley 6614 del Colegio de Contadores Privados, se imprimirán y se le colocarán los timbres y sello de agua.



9. Transitorio Único:



La presente Política Contable, será válida mientras no sea sustituida o derogada por una política posterior, pudiéndose habilitar un período de tiempo transitorio, en el que convivan dos versiones, con el objeto de poder adecuar los cambios en la gestión contable del PIF.
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		1. HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política para la compra de aéreos

		Proveeduría Institucional 

		DM-00445-9

04 de junio del 2009



		2

		Sustitución integral de la Política para la compra de aéreos por la Política de viajes institucionales (PI-POL-VJE)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018



		3

		Sustitución integral de la Política de Viajes Institucionales (PI-POL-VJE) por la Política de Viajes Institucionales (PI-POL-VJE)

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0009-2020

(DM-00438-20-S)

Agosto 2020







2. Propósito: Definir de conformidad con los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia en la administración de los recursos públicos y en el ejercicio de la función pública aquellas regulaciones referentes a la adquisición de pasajes o tiquetes aéreos y terrestres para viajes oficiales dentro o fuera del país, que sean autorizados y financiados por el Ministerio de Comercio Exterior. 



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



4. Responsables: Será responsabilidad de las personas Jerarcas y Directoras la revisión, programación y justificación de los viajes del personal subalterno, así como de autorizar las solicitudes, los términos y condiciones en las que se adquieren los tiquetes.



Igualmente, deberán asumir la responsabilidad cuando se trate de viajes de los sujetos beneficiarios regulados en el artículo 4 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República, se les deba cubrir dichos gastos. La persona beneficiaria es igualmente responsable de cumplir con la presente política, con la normativa vinculada con gastos de viaje y transporte, con el uso del seguro viajero con asistencia, así como con los controles que establezca COMEX en la administración de información de pasaportes, documentos de viaje y demás requisitos requeridos. 



La persona beneficiaria según los términos del párrafo anterior, el personal subalterno de Comex que realizara el viaje y el funcionario delegado por las autoridades para realizar las gestiones y trámites de tiquetes, son responsable de verificar la vigencia de los documentos, así como elaborar y tramitar toda la documentación relacionada con el viaje, a saber: la solicitud de tiquete (justificación, objetivos, itinerarios y autorizaciones), solicitud de modificaciones, cambios de tiquetes, reutilizaciones de tiquetes y otros.



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



5. Abreviaturas y conceptos:

 

5.1. Conceptos:



COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 



ADI:  Archivo Digital Institucional 



MAPP: Matriz de Articulación Plan Presupuesto



PEI: Plan Estratégico Institucional



PNDIP: Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas

 

POI: Plan Operativo Institucional



Personas Jerarcas:  Ministro (a) y Viceministro (a) de Comercio Exterior. 



Personas Directoras: Superior jerarca de la unidad, área o departamento que conforman la estructura organizacional del Ministerio de Comercio Exterior.



Personas beneficiarias: Todas las personas servidoras públicas en virtud de un acto válido y eficaz de investidura y aquellas personas indicadas en las excepciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República, cuyos gastos de viaje y transporte sean financiados y autorizados por el Ministerio de Comercio Exterior.



Durante el día: Para tiquetes en los horarios comprendidos entre 06:00 a.m. (inclusive) hasta 06:00 p.m. (inclusive). Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República



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



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



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



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



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



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



Itinerario opcional: Itinerario establecido en la Solicitud de Boleto, como una segunda opción al itinerario base, el cual incluye horarios y fechas alternativas para la asistencia al evento objeto del viaje oficial, en cumplimiento del interés público. 



Viaje corto:	Viajes comprendidos desde y hacia Centroamérica.



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



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



Viaje oficial: Visita oficial en la que las personas beneficiarias emprenden un viaje en su calidad de representante del Gobierno de Costa Rica según las competencias y objetivos de COMEX; en el marco de una agenda concreta de actividades dentro del planeamiento oficial. El destino puede encontrarse tanto en el interior como en el exterior del país.



Viaje no oficial:  Cuando las personas beneficiarias disfrutan de vacaciones, previamente autorizadas por la persona Directora correspondiente, en fechas anteriores, intermedias o posteriores previstas para el viaje oficial.





6. Normativa aplicable y documentos de referencia:

     

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



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



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



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



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



· Resolución R-DC-063-2019 de las catorce horas del cinco de julio de dos mil diecinueve, publicada en La Gaceta No 150 del 12 de agosto del 2019, mediante la cual se modificar el artículo 18° incisos a), b), c) y d) (Tarifas en el interior del país) y el artículo 34° (Tarifas en el exterior del país) del “Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos de la Contraloría General de la República”. 



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



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



· Decreto 38830-H-MICITT de fecha 15 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 N° 19 del 28 de enero de 2015.	



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



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



· Política de Viajes al Exterior, DP-POL-VEX, del Departamento de Presupuesto, oficializada su versión #1 mediante DM-CIR-ENV-0002-2019 (DM-00048-19-S), enero 2019.





7. Políticas: 



7.1. Vinculación de la solicitud de compra de tiquetes aéreos y terrestres con los instrumentos de planificación institucional:



1. Por medio del Formulario de solicitud de compra de tiquetes aéreos y terrestres (PI-SOL-SAB), las dependencias solicitantes deberán vincular su solicitud con los objetivos institucionales considerados en los diferentes instrumentos de planificación a saber: Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (PNDIP, Plan Estratégico Institucional (PEI, Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP y Plan Operativo Institucional (POI; de conformidad con lo consignado en el artículo 10 inciso a) del Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de tiquetes aéreos y terrestres (internos y externos).

1. La respectiva vinculación debe darse al menos con uno de los objetivos institucionales que se consignan en el PNDIP, PEI, MAPP y POI, debido a la naturaleza de los instrumentos de planificación y su razón de ser en la gestión que realiza el Ministerio.

1. El Formulario de solicitud de compra de tiquetes aéreos y terrestres (PI-SOL-SAB), consignará el detalle de los objetivos institucionales para facilidad de la dependencia solicitante. Dicha información será verificada cada seis meses, con el propósito de contar con información actualizada.

1. La dependencia solicitante de la compra de boleto deberá asegurarse que la información relativa a la vinculación con los instrumentos de planificación a este apartado se encuentre completa y de manera correcta.





7.2. Gestión de la compra



a) El trámite de compra de tiquetes será ejecutado por la Proveeduría Institucional de conformidad con lo establecido en el “Reglamento para un Sistema Alternativo de Contratación para la compra de boletos Aéreos y Terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior”.



b) La Dirección Administrativa, podrá hacer observaciones y recomendaciones sobre la justificación de los viajes, sin embargo, el Jerarca o Director será el responsable de la autorización del viaje, quien aprobará la justificación y objetivos de este, de conformidad con sus competencias y en cumplimiento del interés público.



c) La Proveeduría Institucional mantendrá disponible en el ADI los parámetros de los rangos de invitación del concurso y plazo para recibir ofertas, mismos que serán de acatamiento obligatorio, para que puedan ser accedidos por todos los interesados.  Así mismo, notificará y remitirá recordatorios del link de acceso a los parámetros con cada revisión de solicitudes de compra de boletos con la finalidad de que sean consultados y tomados en consideración al realizar la compra de tiquetes.





7.3. Itinerarios base y opcional 



a) Todo itinerario base u opcional programados para la madrugada o noche quedan a criterio de la persona beneficiaria y del Jerarca o Director, con el fin de contar con un margen más amplio y flexible a la hora de realizar la toma de decisiones. Sin embargo, estos podrán utilizarse previa valoración del desgaste del funcionario, de la duración de los viajes y cambios de zona horarias.



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



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



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



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



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



e) Toda compra de tiquetes debe indicar las fechas de salida y regreso según los tipos de restricciones que puedan aplicar ajustados al viaje oficial y a los propios lineamientos establecidos en la presente política, por lo que no deben solicitarse tiquetes con una aerolínea específica, salvo los casos exceptuados en el inciso 8.1.4 del Anexo 1 “Criterios de Selección de Itinerarios", adjunto.





7.4. Escalas y tiempos de traslados



a) La Proveeduría Institucional mantendrá un registro de duración de escalas que deberá ser consultado por las personas beneficiarias que tramitan los viajes, previo a la incorporación de los términos del itinerario, con la finalidad de uniformar los requerimientos respecto a las escalas por viaje.



La Proveeduría Institucional deberá devolver la gestión a la persona beneficiaria cuando detecte escalas distintas a las que se mantienen en el registro.



b) Cuando no se cuente con el registro de escala del país de destino, se utilizarán las siguientes: 



· Escalas de 30 minutos 

· Escalas de una (1) hora

· Escalas de dos (2) horas. 

· Escalas de cinco (5) horas

· Escalas de doce (12) horas

· Combinación de las anteriores.



En el caso de que no sea viable la utilización de las escalas anteriores, la unidad, área o departamento solicitante deberá realizar un estudio de mercado con la finalidad de determinar la escala que se adapte a los objetivos del viaje oficial para el cumplimiento de la agenda de la persona beneficiaria. La aprobación del rango indicado para la escala será responsabilidad de la persona Jerarca o Directora.



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



7.5. Viajes continuos para atender reuniones o compromisos oficiales en otras ciudades o países:



a) La persona Jerarca o Directora deberá valorar la razonabilidad y conveniencia de que la persona beneficiaria, en un mismo viaje, visite otras ciudades o países de destino para atender reuniones o compromisos oficiales. Para lo cual deberá realizar un estudio de costo-beneficio que incluya tanto el valor del tiquete como el gasto de viáticos; para el estudio de los viáticos se deberá coordinar la información correspondiente con el Departamento de Presupuesto.



La decisión tomada en base al estudio de costos-beneficio sobre la permanencia de la persona beneficiaria en el primer lugar de destino, su traslado a otra cuidad o país o su regreso a Costa Rica para posteriormente viajar y atender la otra reunión o compromiso, deberá de acreditarse ante la Proveeduría Institucional mediante la remisión de dicho estudio debidamente firmado por la persona Jerarca o Directora. 



En caso de que la decisión no se base únicamente en el estudió de costo-beneficio, se deberá justificar en la solicitud de compra de tiquete la razón de interés público que la propicia.

   

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





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



· Si son tres o más días intermedios sábado y domingo más días hábiles, o únicamente días hábiles, la persona Jerarca o Directora deberá analizar la distancia en que se encuentra el nuevo país o cuidad de destino y determinar el tiempo que se utilizará para viajar. Luego de razonar el tiempo de viaje, se debe determinar si amerita tomar días de vacaciones. Estas decisiones deben ser justificadas por escrito y deben ser firmadas por la persona Jerarca o Directora responsable.



c) Si no amerita que la persona beneficiaria tome vacaciones durante la conexión, para cumplir con la próxima reunión o compromiso oficial debe observarse el siguiente horario:



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

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



d) Cuando el funcionario realiza el viaje al siguiente destino de reuniones o compromisos oficiales en la fecha y condiciones indicadas, los gastos se cubrirán normalmente por el COMEX; siempre y cuando exista una valoración de la persona Jerarca o Directora para su permanencia, según lo indicado en el párrafo del 7.4 a).



7.6. Viaje no oficial 



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



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



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





a.2) Si el viaje no oficial se  justifica y  autoriza luego de  adquirido el tiquete o estando ya de viaje, la persona beneficiaria debe presentar la justificación con el visto bueno de  la persona Jerarca o Directora, esto para realizar la modificación del acuerdo de viaje. El costo en que incurra COMEX por la publicación de la modificación al acuerdo de viaje original, se aplicará según lo establecido en el punto 7 inciso e) de la Política de Viajes al Exterior (DP-POL-VEX).





7.7. Acuerdos corporativos con aerolíneas



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





8. Anexos



8.1. Anexo 1: Criterios para el establecimiento de itinerarios



8.1.1. SALIDAS DESDE COSTA RICA.



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



a) Cuando el viaje implica reuniones o compromisos oficiales que den inicio en horarios de 6:00 a.m. a 12:00 m.d., los tiquetes se deberán adquirir con la restricción en la llegada de la siguiente forma:



· Viaje corto: 

a) De iniciar las reuniones a las 9:30 a.m. o antes de esta hora (zona horaria del país de destino) debe solicitarse la llegada en horas de la tarde del día anterior a la reunión o compromiso oficial, y en itinerario opcional deberá indicar en horas de la noche del día anterior o madrugada del día de la reunión o compromiso oficial.

b) De iniciar las reuniones posteriores a las 9:30 a.m. (zona horaria del país de destino) debe solicitarse la llegada con una antelación de una hora y treinta minutos previos al inicio de la reunión o compromiso oficial, y en itinerario opcional deberá indicar en horas de la tarde o noche del día anterior a la reunión o compromiso oficial.



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

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





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



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







8.1.2. REGRESOS HACIA COSTA RICA



8.1.2.1. Restricción en la salida del país de destino (según finalización de las reuniones o compromisos oficiales) 



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



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



c) Viaje largo: Si la reunión termina en horas de la mañana, como itinerario base deberá solicitar el boleto en horas de la tarde del mismo día, y como itinerario opcional en horas de la noche del mismo día de la reunión, o bien en horas de la madrugada o mañana del día siguiente. Si la reunión termina en horas de la tarde, deberá solicitar como itinerario base en horas de la noche del mismo día de las reuniones y/o la mañana del siguiente día, y como itinerario opcional deberá solicitar el boleto en horas de la madrugada o tarde del siguiente día. De indicarse rangos diferentes debe mediar una justificación, de las razones de interés público que propician la indicación.







8.1.2.2. Restricción en la llegada a Costa Rica (según finalización de las reuniones    

     o compromisos oficiales):



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





8.1.3. ESCALAS 



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



b) Todo tiquete será adquirido con las mismas escalas, sin embargo, se podrá solicitar escalas distintas a criterio de la unidad solicitante y debidamente justificado.





8.1.4. OTRAS INDICACIONES:



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



b) Cuando se soliciten tiquetes con número de vuelo, será responsabilidad de las personas Jerarcas o de la persona en quién deleguen el trámite, presentar justificación de las razones por las cuales esto es necesario.



c) En los casos que la administración cuente con beneficios corporativos de aerolíneas como puntos (para ser canjeados por viajes), la Institución podrá hacer uso de estos a través de compras con aerolíneas específicas, siempre que esto implique un ahorro de recursos y únicamente se pague un monto o costo asociado al uso de los puntos.
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