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Presentación 

En acatamiento de la Directriz R-CO-61 relativa a las “Directrices que deben observar los 
funcionarios obligados a presentar el Informe final de su gestión, según lo dispuesto en el 
inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control Interno D-1-2005-CO-DFOE”, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 131 del 7 de julio de 2005, presento el informe 
de mi gestión como Viceministro de Comercio Exterior durante el período 2018-2021, en el 
cual se detallan las principales acciones ejecutadas durante este período. 

Los resultados de la gestión se presentan bajo el siguiente esquema:  

1) Referencia sobre la labor sustantiva 
2) Cambios en el entorno durante el período de gestión 
3) Acciones emprendidas para mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema de Control 

Interno 
4) Principales logros alcanzados  
5) Estado de los proyectos más relevantes existentes al inicio de gestión y los 

pendientes 
6) Estado de la administración de los recursos financieros asignados 
7) Estado actual de disposiciones que hubiera girado la Contraloría General de la 

República 
8) Estado actual del cumplimiento de disposiciones o recomendaciones hubiera girado 

algún otro órgano de control externo y la Auditoría Interna de COMEX 

Resultados de la gestión  

1) Referencia sobre la labor sustantiva de la unidad a su cargo 

El comercio exterior y la Inversión Extranjera Directa (IED) continuaron impulsando el 
crecimiento del país en entre 2018 y 2020. Solo el año pasado, y en medio de la crisis 
generada por la pandemia del COVID-19, las exportaciones de bienes lograron un 
crecimiento de 1,9% en comparación con el año anterior, crecimiento en un porcentaje 
cercano al registrado en 2019. 

En IED, la cifra alcanzó US $1.711 millones. En relación con el flujo percibido en el período 
anterior, este monto significó un decrecimiento de 37,8%, lo cual se acerca a la caída 
promedio registrada en el flujo global que, según organismos expertos, tuvo un promedio 
superior a 35%. La inversión productiva proactivamente atraída por el sector comercio 
exterior, sin embargo, alcanzó una cifra que superó en 10% la meta anual para el período 
de 40 proyectos (totalizaron 44). Lo anterior, aunado al hecho de que se mantuvo una 
balanza comercial superavitaria, tal como se ha venido registrando en los últimos años, 
demuestra la resiliencia del sector de comercio exterior, el cual, incluso en medio de la peor 
crisis mundial de los últimos cien años, logró alcanzar resultados positivos. 

Adicionalmente a la gestión ordinaria que ha venido realizando el Ministerio, se mantuvieron 
los esfuerzos del sector comercio exterior para atender tareas relacionadas con la atención 
de la emergencia. Asimismo, se continuó avanzando con los programas que este sector 
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impulsa, como el Programa Descubre, el Programa de Integración Fronteriza y la Ventanilla 
Única de Inversión.  

También se continuó monitoreando, con el apoyo de la Promotora de Comercio Exterior 
(PROCOMER) y la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), la 
evolución del entorno económico mundial, con el fin orientar la estrategia que contribuya a 
la reconstrucción de la economía nacional post-COVID-19. 

Asimismo, se la gestión tuvo énfasis en tres áreas de trabajo, cuyos principales hitos se 
detallan a continuación:  

a) Facilitación del Comercio: desde la presidencia del Consejo Nacional de Facilitación 
del Comercio (CONAFAC) se lideró la Agenda Prioritaria de Facilitación del Comercio, 
declarada de interés público y nacional por mediante el Decreto Ejecutivo No. 42065-MP-
COMEX.  

Dentro de los hitos de la gestión destacan:  

• Rehabilitación del andén de inspección de mercancías en el Puesto Fronterizo Peñas 
Blancas.  

• Implementación de la figura de los Coordinadores de Fronteras en los Puestos 
Fronterizos Peñas Blancas y Las Tablillas, y Paso Canoas y Sabalito.  

• Fortalecimiento del recurso humano de la DGA, SFE, SENASA, Fuerza Pública y la 
DGME para mejorar el servicio que brindan estas instituciones en los puestos fronterizos 
terrestres. 

• Fortalecimiento de capacidades y mejora continua para funcionarios y operadores de 
comercio en los principales puestos fronterizos terrestres, puertos y aeropuertos. Se 
realizaron talleres en materia de gestión coordinada de fronteras, ventanilla única de 
comercio exterior y ética en la función pública. 

• Incidencia política y articulación de esfuerzos para la emisión de una directriz por parte 
de la DGA para eliminar la solicitud de copias u originales de documentos cuando las 
declaraciones de aduanas están sujetas a semáforo amarillo. 

• Adquisición de equipamiento estratégico para apoyar la gestión de los pasos de 
frontera.  

• Señalización del Puesto Fronterizo Peñas Blancas para la delimitación de la zona 
estéril, y facilitar el acceso y movilización por parte de los operadores de comercio. 

• Articulación de esfuerzos para la ampliación de las operaciones aduaneras disponibles 
en el Puesto Fronterizo Las Tablillas; la inclusión de mercancías en tránsito 
internacional que ingresan por Limón coadyuvará a descongestionar el Puesto 
Fronterizo Peñas Blancas. 

b) Gestión del Programa de Integración Fronteriza (PIF): la modernización de los 
puestos fronterizos terrestres, un programa financiado por el Contrato de Préstamo 
N°3488/OC-CR suscrito entre el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de 
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Desarrollo (BID), esperado durante años por la comunidad nacional, finalmente se 
encuentra en marcha.  

De hecho, al cierre de la edición de este informe, la licitación pública internacional para la 
construcción y equipamiento de las instalaciones ubicadas en Paso Canoas y Sabalito se 
encontraba en curso, lo que representará una inversión cercana a los US $30 millones en 
las zonas mencionadas.  

Junto con el desarrollo de infraestructura el PIF también incluye el equipamiento de las 
instalaciones públicas de control, la optimización de los procedimientos fronterizos y la 
renovación e implementación de sistemas informáticos para el apoyo de las gestiones 
interinstitucionales, todo para ofrecer una ventaja competitiva mediante la dinamización de 
los tiempos de trámite fronterizo.  Al finalizar el Programa se habrá logrado invertir, de modo 
efectivo y eficiente, un monto de US $100 millones. 

c) Profundización de la Integración Económica Centroamericana: durante el período 
2018-2021, la participación del Viceministerio se centró en los diferentes ámbitos de la 
integración económica, tales como las negociaciones para la profundización de la 
integración económica, la unión aduanera, la administración de los tratados comerciales 
que se tienen en conjunto con la región, la cooperación y las labores de coordinación con 
los ministerios competentes en cada tema. En el ámbito de COMIECO fueron suscritos 
cincuenta y ocho (58) actos administrativos; la implementación de algunos temas de la 
Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y el desarrollo de proyectos de 
cooperación, particularmente del proyecto de Integración Económica Regional 
Centroamericana (INTEC).   

Las resoluciones COMIECO se aprobaron, entre otros, en los ámbitos de armonización de 
reglamentación técnica, en sectores como alimentos y bebidas, medicamentos y productos 
afines, insumos agropecuarios, agroquímicos e hidrocarburos; en materia arancelaria, para 
la administración del Arancel Centroamericano de Importación; en procedimientos 
aduaneros y facilitación del comercio, para simplificar las operaciones aduaneras y el 
comercio intrarregional; y la incorporación de Panamá al Subsistema de Integración 
Económica. Por su parte, en temas de cooperación regional uno de los proyectos más 
relevantes es el desarrollo de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericano (PDCC) 
y la articulación de acciones para consolidar y fortalecer la integración económica 
centroamericana. 

2) Cambios en el entorno durante el período de su gestión  

Costa Rica tuvo su primer caso sospechoso por COVID-19 el 5 de marzo del 2020. Ante el 
inminente aumento de los casos el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de 
Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias determinaron la necesidad de elevar la 
alerta sanitaria. Por ello, mediante la Directriz No. 073-S-MTSS del 9 de marzo de 2020, el 
Poder Ejecutivo procedió a decretar estado de emergencia, y con ello, la aplicación de 
medidas inmediatas de prevención y atención de la alerta sanitaria por COVID-19, con el 
objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de los protocolos del Ministerio de Salud y, 
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conjuntamente, tomar medidas preventivas de índole laboral que contribuyan al adecuado 
manejo de la problemática que enfrenta el país. 

En los primeros meses de 2020, al generarse el primer nivel de impacto de la pandemia del 
COVID-19 en la economía nacional, parte importante de la gestión del sector comercio 
exterior giró hacia la realización de tareas directamente relacionadas con la atención de la 
emergencia en aras de mitigar su impacto.  

En el marco de la emergencia sanitaria se realizaron labores de coordinación 
interinstitucional para promover la simplificación de trámites vinculados a las operaciones 
de comercio exterior. Respecto a las medidas de facilitación del comercio que se 
implementaron para mitigar el impacto del COVID-19 se destacan a continuación las más 
relevantes: 

• Aceptación temporal de copias para la verificación documental y físicas en las oficinas 
de Aduanas, a través de la emisión de la Directriz DGA-004-2020.  

• Aceptación de copias, escaneos y fotocopias simples por parte del SFE y SENASA para 
la realización de la revisión física y/o documental, a través de la Directriz SENASA-SFE-
R001-2020. 

• Facilitación de la solicitud de trámites ante la oficina de Ventanilla Única de Comercio 
Exterior (VUCE) y el Registro de Importadores de Vegetales, para minimizar la 
presencia física de usuarios en las instalaciones del Servicio Fitosanitario del Estado 
(SFE).  

• Prórroga automática por un plazo de 6 meses de los trámites de inscripción, renovación 
y cambio post registro de productos de interés sanitario en la plataforma Regístrelo 
(resolución DM-RM-0838-2020 del Ministerio de Salud -MS-). Esta medida se aplica a 
los productos ya inscritos y para los nuevos, se permite la presentación de documentos 
digitales con firma digital.  

• Prórroga automática de Permisos Sanitarios de Funcionamiento, Certificados de 
Habilitación, Licencias y Autorizaciones (MS, DM-RM-0748-2020). Esta medida permite 
que los establecimientos y personas que cuentan con permisos sanitarios de 
funcionamiento y que estén por vencer, se les prorrogue la vigencia. Las solicitudes 
nuevas y modificaciones deberán solicitarse por correo electrónico.  

• Autorización temporal de la importación sin registro sanitario de los insumos requeridos 
para uso exclusivo a lo interno de las empresas privadas u organizaciones o servicios 
de salud para la implementación de los lineamientos emitidos por la institución (MS, MS-
DM-JG-145-2020). 

• La Sociedad Portuaria de Puerto Caldera (SPC) emitió un protocolo de atención de 
usuarios en Puerto Caldera. Este se compone por una serie de lineamientos para la 
atención de buques antes, durante y después del arribo, acciones preventivas y 
reactivas ante la detección de casos sospechosos, así como el control de personas en 
la terminal.   
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• Se otorga a los importadores la posibilidad de solicitar una moratoria del pago de 
aranceles (Ley Nº9830, artículo 4). De conformidad con el Reglamento Nº42271-H la 
solicitud para la moratoria del pago de aranceles deberá manifestarse expresamente al 
momento de transmitir cada Declaración Aduanera de Importación Definitiva. Asimismo, 
la Dirección General de Aduanas (DGA) emitió la resolución N°RES-DGA-147-2020 con 
el fin de oficializar el mecanismo de pago diferido mediante la aplicación informática 
TICA.  

• COMEX emitió la circular No. DGCE-CIR-EXT-001-2020 la cual autoriza la revisión 
documental del trámite de contingentes arancelarios de importación y exportación con 
base en copias, impresiones o fotocopias simples de los documentos originales. 

• Los ministerios de Economía, Industria y Comercio (MEIC), Salud y Comercio Exterior 
emitieron el Decreto Nº42291-MEIC-S-COMEX que establece de manera excepcional 
el requerimiento de contar con licencias de Exportación para productos específicos, en 
virtud del riesgo de desabasto nacional para la atención de la emergencia sanitaria por 
la enfermedad COVID-19 (monogafas, gafas, batas y mascarillas). 

Además, se generaron espacios de articulación interinstitucional que permitieron la pronta 
identificación de la importancia que revestía considerar las necesidades y particularidades 
del transporte internacional de mercancías en la regulación de las medidas sanitarias y sus 
implicaciones migratorias. Gracias a esto, fue posible lograr los siguientes resultados:  

3) Acciones emprendidas para mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema de 
Control Interno Institucional  

El Ministerio de Comercio Exterior por medio de la Comisión Institucional de Control Interno 
fundamenta su gestión de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Control Interno, 
las Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y las Directrices 
Generales para el Establecimiento y Funcionamiento del Sistema Específico de Valoración 
del Riesgo Institucional emitidas por la Contraloría General de la República. 

COMEX plasma su gestión en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno (MAO-
SCI) y el Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional 
(MAO-SEVRI) los cuales fueron actualizados por medio de la Circular DM-CIR-ENV-0001-
2021 (DM-00001-21-S) del 05 de enero de 2021. 

El Sistema de Control Interno de COMEX consta de una serie de acciones ejecutadas por 
la administración activa, diseñadas para mejorar la gestión institucional y por ende lograr el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. Por ello, el SCI-COMEX se caracteriza por 
ser aplicable, completo, razonable, integrado y congruente.  

En función de lo anterior, durante los años de gestión se continuó con el cumplimiento de 
las actividades por parte del Despacho del Viceministro a partir de lo establecido en el 
cronograma aprobado en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno, que se detalla 
a continuación: 
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3.1) Actividades desarrolladas en 2018 

A partir de los resultados de la Encuesta de Autoevaluación se ejecutó el Plan de Acción 
de Control Interno y su correspondiente Informe de Finalización comunicado a través del 
memorando DVI-MEM-ENV-0003-2019 (DVI-00003-19-S) del 08 de enero de 2019; así 
como el seguimiento a los riesgos identificados y sus medidas de administración que 
conforman la cartera de riesgos institucional; esta información fue remitida mediante el 
memorando DVI-MEM-ENV-0004-2019 (DVI-00004-19-S) del 08 de enero de 2019. 

3.2) Actividades desarrolladas en 2019 

A partir de los resultados de la Encuesta de Autoevaluación y del Modelo de Madurez se 
ejecutó el Plan de Acción de Control Interno y su correspondiente Informe de Finalización 
comunicado a través del memorando DVI-MEM-ENV-0023-2020 (DVI-00028-20-S) del 27 
de enero de 2020; así como el seguimiento a los riesgos identificados y sus medidas de 
administración que conforman la cartera de riesgos institucional; esta información fue 
remitida mediante el memorando DVI-MEM-ENV-0022-2020 (DVI-00027-20-S) del 28 de 
enero de 2020. 

3.3) Actividades desarrolladas en 2020 

A partir de los resultados de la Encuesta de Autoevaluación se ejecutó el Plan de Acción 
de Control Interno y su correspondiente Informe de Finalización comunicado a través del 
memorando DVI-MEM-ENV-0006-2021 (DVI-00014-21-S) del 29 de enero de 2021; así 
como el seguimiento a los riesgos identificados y sus medidas de administración que 
conforman la cartera de riesgos institucional; esta información fue remitida mediante el 
memorando DVI-MEM-ENV-0007-2021 (DVI-00015-21-S) del 29 de enero de 2021. 

3.4) Actividades desarrolladas en 2021 

A partir de los resultados de la Encuesta de Autoevaluación y del Modelo de Madurez se 
identificó e incorporó en la herramienta OPPEX el objetivo de control interno que se 
trabajará durante el año en curso; en lo relacionado a la identificación de riesgos, a partir 
de una sesión de trabajo de los miembros de la dependencia junto con la Secretaría Técnica 
de Apoyo a la Comisión de Control Interno Institucional, se decidió mantener los riesgos 
identificados hasta la fecha ya que todos se encuentran en el nivel de riesgo aceptado por 
la institución (nivel 1). 

Por otro lado, en lo que respecta a las dependencias que conforman el Ministerio, desde el 
Despacho del Viceministro en acompañamiento a la gestión que realiza el Despacho del 
Ministro y con el apoyo de la Comisión Institucional de Control Interno, se brinda 
seguimiento a los Planes de acción de control interno, así como a la gestión de la cartera 
de riesgos institucional, la cual a la fecha cuenta con 210 riesgos identificados alojados en 
la herramienta establecida para dichos propósitos. 



7 

3.5) Otras actividades  

De manera adicional, en el período de gestión se emitieron un total de 24 circulares para la 
aprobación, actualización o derogación de documentación, garantizando de esta manera el 
fortalecimiento y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno Institucional a partir de 
lo que establece la Ley General de Control Interno, Ley No. 8292, en su artículo 8, a saber: 

• Proteger y conservar el patrimonio público. 

• Confiablidad y oportunidad de la información. 

• Garantizar la eficiencia y eficacia en las operaciones. 

• Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. 

Por último, con el fin de garantizar la rendición de cuentas, desde el Despacho del 
Viceministro en acompañamiento a la gestión que realiza el Despacho del Ministro, se han 
presentado informes periódicos ante el Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (así como el Banco de Proyectos de Inversión Pública), el Ministerio de 
Hacienda, la Promotora de Comercio Exterior, la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial, 
con el detalle del cumplimiento de las metas establecidas en los diferentes instrumentos de 
planificación (tanto nacionales como institucionales), así como la gestión del ejercicio 
económico; todo de acuerdo con los formatos y lineamientos establecidos por los 
respectivos entes rectores.  

4) Principales logros alcanzados 

4.1) Plataforma de comercio exterior 

El país ha construido una plataforma para el comercio exterior cimentada en las reglas y 
disciplinas establecidas en la OMC, los instrumentos de la integración económica 
centroamericana y los diversos TLC vigentes. Costa Rica cuenta hoy con 16 Tratados de 
Libre Comercio1 que rigen el comercio del país con 51 socios comerciales, que en conjunto 
abarcan 93,9% de las exportaciones de bienes y 84,6% de las importaciones de bienes. 
Una eventual puesta en vigor de los TLC suscritos con los países de CARICOM que aún 
no han completado sus respectivos procesos de aprobación legislativa, incrementaría el 
número de los socios comerciales preferenciales a 58 y el porcentaje de exportaciones de 
bienes cubiertas llegaría a 94% (el de importaciones de bienes, no cambiaría de manera 
sustancial). El cuadro 1 presenta la composición del comercio abarcado por cada uno de 
estos acuerdos comerciales, con excepción del correspondiente a Reino Unido.   

 
1 El número de TLC incluye el acuerdo con Reino Unido, que entró en vigor el primero de enero de 2020. Sin embargo, para 
efectos estadísticos, este acuerdo no se incluirá de forma separada en el presente informe, debido a que en 2020 todavía 
formaba parte de la Unión Europea.   
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Cuadro 1 

Costa Rica: TLC, socios comerciales preferenciales y comercio de bienes, 2020/ 

Tratado Contraparte Entrada en vigor 
Exportaciones Importaciones 

Valor millones 
US $ % total Valor 

millones US $ % total 

Tratado General de 
Integración Económica 
Centroamericana 

El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua 
Panamá2 

23/09/1963 2 313,0 19,8 1 069,3 7,4 

TLC CR-México México 
01/01/1995. 

Actualizado en 
01/07/2013 

261,1 2,2 976,6 6,8 

TLC CR –Chile Chile 15/02/2002 30,2 0,3 201,6 1,4 
TLC CR -República 
Dominicana 

República 
Dominicana 07/03/2002 233,9 2,0 38,6 0,3 

TLC CR-Canadá Canadá 01/11/2002 77,0 0,7 171,8 1,2 

TLC CR-CARICOM 

Trinidad y Tobago 15/11/2005 51,8 0,4 12,2 0,1 
Guyana 30/04/2006 14,1 0,1 0,6 0,0 
Barbados 01/08/2006 8,5 0,1 0,2 0,0 
Belice 10/03/2011 9,4 0,1 0,2 0,0 
Jamaica 01/06/2015 55,9 0,5 0,9 0,0 

TLC entre Centroamérica, 
Estados Unidos y 
República Dominicana 
(CAFTA-DR)* 

Estados Unidos,  
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua,  
R. Dominicana 

01/01/2009 
en Costa Rica 5 042,9 43,1 5 401,5 37,4 

TLC CR-China China 01/08/2011 180,4 1,5 2 091,0 14,5 
TLC CR –Perú Perú 01/06/2013 51,5 0,4 58,4 0,4 
TLC CR-Singapur Singapur 01/07/2013 49,5 0,4 94,5 0,7 
AACUE** UE-27 01/10/2013 2 435,4 20,8 1 511,8 10,5 

AELC 
Islandia, 
Liechtenstein, 
Noruega, Suiza 

19/08/2014 
(Noruega), 

29/08/2014 (Suiza y 
Liechtenstein); 

05/09/2014 (Islandia) 

27,6 0,2 173,1 1,2 

TLC Costa Rica-Colombia Colombia 01/08/2016 56,4 0,5 281,6 1,9 
TLC CR-Corea del Sur Corea del Sur 01/11/2019 80,7 0,7 147,0 1,0 
Subtotal sujeto a acuerdos vigentes 10 979,4 93,9 12 230,9 84,6 

TLC CR-CARICOM 

Surinam 

Pendiente 
aprobación 

legislativa en estos 
países 

8,6 0,1 0,0 0,0 
Santa Lucía 1,5 0,0 0,1 0,0 
Antigua y Barbuda 0,4 0,0 0,0 0,0 
Granada 1,1 0,0 0,0 0,0 
Dominica 0,4 0,0 0,8 0,0 
San Vicente y Las 
Granadinas 0,8 0,0 0,0 0,0 

San Cristóbal y 
Nieves 0,1 0,0 0,0 0,0 

Subtotal sujeto a acuerdos firmados 14,2 0,1 12,8 0,1 
Subtotal sujeto a acuerdos vigentes y firmados 10 992,2 94,0 12 231,8 84,6 
Comercio total de bienes de Costa Rica (2020) 11 688,3 14 457,0 

Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y Banco Central de Costa Rica (BCCR). 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
* Se refiere al comercio de bienes con Estados Unidos y Puerto Rico. 
** Se refiere al comercio de bienes con la Unión Europea (UE-27), no incluye Croacia. 
 

  

 
2 Incluye el comercio con Panamá, que es miembro el Subsistema de Integración Económica Centroamericana desde el 6 de 
mayo de 2013. 



9 

La existencia de esta plataforma de comercio exterior permite que la mayoría del comercio 
costarricense disponga de reglas certeras para acceder a los mercados de los socios más 
importantes del país bajo condiciones preferenciales que conceden, a bienes y servicios, 
ventajas sobre los de otros países que no cuentan con estos instrumentos.  

A su vez, Costa Rica se proyecta como un socio atractivo para inversionistas extranjeros 
interesados en acceder a estos mercados, mediante la instalación y desarrollo de 
operaciones productivas en el país. Debe destacarse que el entorno económico mundial es 
dinámico y cambiante, por lo que el constante mejoramiento y robustecimiento de la 
plataforma de comercio exterior debe ser una tarea continua para asegurar que la misma 
se mantenga vigente y competitiva. 

Gráfico 1  

Costa Rica: Comercio de bienes cubierto bajo los Tratados de Libre Comercio 
vigentes en 2020 

 

Fuente: Dirección General de Comercio Exterior, Ministerio de Comercio Exterior. 

Metas del sector comercio exterior 

Las exportaciones y la IED constituyen elementos cruciales para el desempeño de la 
economía nacional. De ellas depende, en gran medida, el crecimiento y la generación de 
nuevas oportunidades empresariales, de innovación productiva y de empleo, sin dejar de 
lado su contribución al equilibrio de la balanza de pagos y del mercado cambiario. Ambas 
áreas se encuentran estrechamente vinculadas, pues mayor inversión se traduce en un 
incremento de las exportaciones, al expandirse y diversificarse las operaciones de 
compañías nacionales y extranjeras en el país. Por su parte, exportaciones mayores y más 
diversificadas incrementan las posibilidades de atraer nuevas inversiones y potenciar los 
conglomerados (clústeres) existentes.  
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El Gobierno de la República fijó metas para el cuatrienio 2019-2022 en estos campos. En 
el primer caso, se propuso impulsar un crecimiento sostenido en las exportaciones de 
bienes y servicios, buscando alcanzar la cifra total de US $25.650 millones al final del 
período (de esta cifra, US $13.900 millones corresponderían a exportaciones de bienes y 
US $11.750 millones, a exportaciones de servicios). En el segundo caso, se estableció 
como meta atraer IED por US $10.500 millones acumulados durante los cuatro años. 

Establecimiento, composición y supuestos para alcanzar la meta de exportación 

Para establecer las metas tanto de exportación como de IED, se llevó a cabo un trabajo 
para formular pronósticos estadísticos basados en tendencias de largo plazo, que 
permitieran construir la proyección deseada sobre una base técnica sólida y robusta. A 
partir de tales proyecciones, se definieron las metas procurando que las mismas vayan más 
allá de un simple pronóstico estadístico, de manera que planteen un desafío. 

Dentro de la meta de exportación establecida de US $25.650 millones al final del período, 
poco más de 54% corresponde a exportaciones de bienes (US $13.900 millones), y casi 
46% a exportaciones de servicios (US $11.750 millones). 

Existen una serie de supuestos definidos de previo a la definición de la meta (condiciones 
de base), que se deberían cumplir para poder alcanzar las metas fijadas, que son:  

• La crisis de Nicaragua afecta en 2018, pero se estabilizará en 2019, con lo cual los flujos 
de comercio regresan a su tendencia creciente. 

• La economía mundial continua con el crecimiento mostrado en períodos recientes (más 
de 3%), incluyendo la economía de Estados Unidos. 

• La guerra comercial tiene lugar mayoritariamente en productos que no se encuentran 
dentro de las principales exportaciones costarricenses, por lo que va a derramarse hacia 
otros productos, pero afecta solo marginalmente al país. 

• El plan fiscal es aprobado. 

• El tipo de cambio sigue el patrón que ha mantenido en los últimos años. 

• No existen eventos climatológicos adversos severos. 

• Costa Rica logra concluir el proceso de adhesión a la OCDE en la presente 
administración. 

• La reforma a la Ley de Zona Franca para atender la recomendación de OCDE en lo que 
respecta a la lucha contra la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios 
(BEPS, por sus siglas en inglés) se realiza en tiempo, pero se diseña de tal manera que 
no cause mayor perjuicio a la atracción de IED. 

Cabe destacar que, al momento de definición de la meta de exportaciones y sus supuestos, 
no se tenía ningún elemento que permitiera prever la ocurrencia de la pandemia actual 
derivada del virus que ocasiona el COVID-19. Sin lugar a duda, las severas repercusiones 
negativas que las medidas sanitarias de contención tendrán sobre el crecimiento económico 
y el empleo en Costa Rica y en sus principales socios comerciales, constituye un factor que 
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incidirá de manera notoria en la producción nacional y en las exportaciones de bienes y 
servicios del país. Ello conducirá casi con toda seguridad, a una imposibilidad material de 
lograr el cumplimiento de la meta de exportaciones. No obstante, las autoridades del sector 
comercio exterior despliegan al momento de elaboración de este informe una intensa 
agenda para procurar atenuar los impactos de la crisis sobre el sector exportador nacional. 

Establecimiento y supuestos para alcanzar la meta de IED 

Se fijó la meta de US $10.500 millones acumulados en IED para el cuatrienio 2019-2022. 
La meta establecida supone un promedio de crecimiento anual de aproximadamente 6%. 
Fue, desde un inicio y sin prever la pandemia por el COVID-19, una meta optimista y 
retadora para Costa Rica, pues la tendencia mundial en la última década fue, en el mejor 
escenario, una de estancamiento. 

Al igual que en el caso de las exportaciones, se establecieron varios supuestos que tendrían 
que cumplirse para poder alcanzar la meta de IED, que son: 

• Costa Rica logra concluir el proceso de adhesión a la OCDE en la presente 
administración. 

• A pesar de la incertidumbre generada por la reciente reforma fiscal implementada por 
Estados Unidos, no se alteran los flujos entrantes de IED a Costa Rica. 

• El sector manufacturero, liderado por dispositivos médicos, logra un fortalecimiento de 
su clúster y continúa manteniendo el peso preponderante sobre los flujos de entrada de 
IED al país. 

• Las empresas ya instaladas continúan reinvirtiendo con la misma fuerza que en el último 
cuatrienio y siguen constituyendo la base del flujo de entrada de IED al país. 

• No se generan desinversiones de empresas extranjeras operando en el país. 

• Salvo la reforma acotada para alinear el régimen de zonas francas al estándar 
internacional establecido bajo BEPS, este régimen se mantiene estable a lo largo del 
período y no se generan señales de incertidumbre en las empresas. 

Al igual que en el caso de las exportaciones, cabe destacar que, al momento de definición 
de la meta de IED y sus supuestos, no se tenía ningún elemento que permitiera prever la 
ocurrencia de la pandemia actual derivada del virus que ocasiona el COVID-19. Sin lugar a 
duda, las severas repercusiones negativas que las medidas sanitarias de contención 
tendrán sobre el crecimiento económico en Costa Rica y en sus principales socios 
comerciales, constituye un factor que incidirá de manera notoria en los flujos de IED que el 
país pueda atraer. Ello conducirá casi con toda seguridad, a una imposibilidad material de 
lograr el cumplimiento de la meta de IED establecida.  

No obstante, las autoridades del sector comercio exterior despliegan al momento de 
elaboración de este informe una intensa agenda para seguir posicionando a Costa Rica 
como país atractivo para la recepción de IED, una vez finalice la parte más severa de la 
pandemia. 
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4.1.1) Comercio e inversión extranjera directa: resultados en 2020  

El comercio exterior y la IED continuaron impulsando el crecimiento del país en 2020. Las 
exportaciones totales (bienes más servicios) se contrajeron en relación con el año anterior, 
lo cual se debió principalmente a la contracción en la exportación de servicios turísticos, de 
transporte, así como de bienes de consumo no esenciales y de productos cuyas cadenas 
de suministro sufrieron una disrupción producto de la crisis del COVID-19. Como 
consecuencia directa de la pandemia, no fue posible alcanzar la meta de exportaciones 
planteada por la presente administración para 2020. En el caso de la IED, se presentó una 
caída importante en los flujos de inversión recibidos en 2020 comparados con el valor 
registrado en 2019, igualmente producto de la crisis provocada por la pandemia, con lo cual 
no se logró alcanzar la meta establecida.  

Comercio de bienes 

En 2020 se alcanzó un 93,5% del componente de la meta correspondiente a exportaciones 
de bienes (US $ 12.500 millones). Esta cifra es muy satisfactoria debido a que el país y el 
mundo enfrentaron la mayor crisis de los últimos 100 años, la cual impactó de forma directa 
el comercio, tanto por el lado de la demanda (turismo e industrias conexas, transporte, 
prótesis estéticas) como de la oferta (disrupción de las cadenas de suministro, cierre de 
fábricas).  

A pesar de las condiciones referidas, las exportaciones de bienes alcanzaron US $11.688 
millones en 2020, monto que superó en 1,9% las exportaciones registradas en 2019. 
Durante 2020, 2.248 empresas exportaron 4.198 diferentes productos a 149 países del 
mundo. 

En las exportaciones de bienes por sector, sobresalió el sector industrial, con una 
participación de 72,8% del monto total exportado en 2020; le siguió el sector agrícola, con 
una importancia relativa de 24,2%; y en tercera instancia, el sector pecuario y pesca, cuyas 
exportaciones representaron 3,0%. Los subsectores de equipo de precisión y médico, 
alimentario, agricultura y químico-farmacéutico crecieron en medio de la pandemia, a 
diferencia del resto de los subsectores en los que terminó pesando más el impacto de la 
crisis. Los sectores que experimentaron una mayor contracción del valor de sus 
exportaciones fueron caucho (-16,0%), textiles cuero y calzado (-9,3%), metalmecánica (-
7,5%), eléctrica y electrónica (-7,2%), y plástico (-5,5), al registrar caídas en términos 
absolutos de entre US $ 12 millones y US $43 millones.  
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Cuadro 2 

Exportaciones de bienes por sector y subsector, 2019-2020/ 

Subsector 
2019 2020 Participación 2020 Variación 

millones de US$ % 
Industrial 8 314,0 8 504,8 72,8 2,3 
Agrícola 2 770,4 2 829,9 24,2 2,1 
Pecuario y pesca 384,8 353,6 3,0 -8,1 

Subsectores industriales 
Equipo de precisión y médico 3 643,9 3 938,5 33,7 8,1 
Alimentaria 1 522,7 1 628,1 13,9 6,9 
Químico-farmacéutico 728,9 748,5 6,4 2,7 
Eléctrica y electrónica 555,7 515,9 4,4 -7,2 
Metalmecánica 429,6 397,4 3,4 -7,5 
Plástico 384,7 363,4 3,1 -5,5 
Caucho 268,0 225,3 1,9 -16,0 
Textiles, cuero y calzado 132,8 120,4 1,0 -9,3 
Otros 647,6 567,3 4,9 -12,4 
Total 11 469,2 11 688,3 100,0 1,9 

Fuente: PROCOMER. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
 

En términos de destinos, las exportaciones costarricenses presentaron una notoria 
diversificación geográfica por regiones. El mercado norteamericano registró la mayor 
participación como destino de los productos costarricenses (43,8% del total), y Estados 
Unidos continuó siendo el principal socio en esa región (con 43,1% de las exportaciones 
totales del país). Los mercados de Unión Europea, Centroamérica y Asia recibieron 20,8%, 
19,8% y 6,0%, respectivamente, mientras que los demás destinos recibieron 
individualmente menos del 3% cada uno. 

Gráfico 2  

Costa Rica: Destinos de exportación según región, 2020/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
2/ No incluye México. 
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En términos de productos, los dispositivos médicos, el banano y la piña, se posicionaron 
como los principales productos de exportación en 2020, con una participación conjunta de 
49,1% en el total de las ventas al exterior. También destacaron las exportaciones de otros 
productos como preparaciones alimenticias, café, medicamentos, productos inmunológicos, 
aceite de palma, pañales y frutas tropicales conservadas. 

Gráfico 3 

Costa Rica: Principales productos de exportación, 2020/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
 

En 2020, las importaciones de bienes ascendieron a US$ 14.457 millones, mostrando una 
caída de 9,8%, con respecto a 2019. Esta disminución fue producto de la caída en las 
importaciones de combustibles (-US$ 753 millones), vehículos (-US$ 218 millones) y 
dispositivos médicos (-US$ 35 millones). 

Por origen de las importaciones, Estados Unidos se ubicó como el principal proveedor, con 
una participación de 37,4% del total importado. En segundo lugar, se ubicó China, con un 
aporte de 14,5% de las compras y, en tercer lugar, la Unión Europea con 10,5%. 

Los combustibles y aceites minerales, los medicamentos, los dispositivos médicos, los 
vehículos para el transporte de personas, los teléfonos móviles, las manufacturas de 
plástico, las computadoras portátiles, el maíz tipo “pop”, las preparaciones alimenticias y 
los productos inmunológicos dosificados, encabezaron la lista de los principales productos 
importados en 2020, con una participación conjunta de 24,0% en el total importado.  

El comercio total de bienes en 2020 alcanzó US$ 26.145 millones. Este monto es 4,9% 
menor que en 2019. En 2020, las importaciones de bienes superaron a las exportaciones 
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de bienes en US$ 2.769 millones, cifra que es alrededor de la mitad del promedio observado 
durante los últimos 10 años. 

Gráfico 4 

Costa Rica: Balanza comercial de bienes, 2011-20201/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de PROCOMER y BCCR.  
1/ Datos preliminares sujetos a revisión.  
 

Comercio de servicios 

En los últimos años, el comercio internacional de servicios ha adquirido un papel cada vez 
más relevante en la economía global. Según estadísticas de la OMC, los servicios 
contribuyen con alrededor del 25% del comercio mundial. Costa Rica ha superado con 
creces esta tendencia, lo cual ha generado una transformación sustancial de la economía 
nacional.  

Durante la última década, las exportaciones de servicios en Costa Rica se han 
incrementado a una tasa de crecimiento anual promedio de 1,9%, alcanzando la cifra de 
US$6.832 millones en 2020, con una caída de 28,8% en relación con el año anterior, 
producto del desplome del turismo y del transporte debido a la crisis provocada por la 
pandemia del COVID-19. Esta cifra representó 65,4% del componente de la meta 
correspondiente a exportaciones de servicios (US$10.450 millones). 

Los sectores cuyas exportaciones continuaron creciendo durante 2020, a pesar de la 
pandemia, fueron otros servicios empresariales (e.g. contabilidad, finanzas, recursos 
humanos, servicio al cliente, logística, compras, procesamiento de datos, análisis de 
portafolios de inversión, e investigación y desarrollo) e informática e información 
telecomunicaciones, los cuales agregados sumaron US$4.892 millones en 2020. Esta cifra 
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equivale a 8,0% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual confirma la relevancia de estas 
actividades en la estructura exportadora del país. 

En 2020, la suma de exportaciones de otros servicios empresariales con las de informática, 
información y telecomunicaciones representó un 71,6% del total de las exportaciones de 
servicios del país, y tuvo un crecimiento de 3,1% respecto al año anterior. Las exportaciones 
de estos subsectores de servicios –en conjunto− superaron por mucho las del sector 
turismo (viajes), que abarcó únicamente 19,7% de las exportaciones de servicios en 2020, 
debido a la contracción de la demanda provocada por la crisis del COVID-19.  

Gráfico 5 

Costa Rica: Exportaciones de servicios, participación relativa según servicio, 2020/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión.  
 

Las importaciones de servicios, por su parte, alcanzaron US$ 3.429 millones en 2020. En 
comparación con 2019, esta cifra registró una caída de 15,1%. Los subsectores relevantes 
que registraron mayores caídas en las exportaciones fueron viajes (-69,3%) y transporte (-
10,4%). En el período 2011-2020, las importaciones de servicios mostraron un crecimiento 
anual promedio de 9,2%.  

Los principales tipos de servicios importados durante 2020 fueron: transporte (31,3% del 
total de servicios); cargos por uso de la propiedad intelectual (18,3%); otros servicios 
empresariales (14,3%); servicios financieros (12,1%); viajes (8,5%); informática, 
información y telecomunicaciones (8,0%); y servicios de seguros y pensiones (6,8%). Es 
importante resaltar que el rubro de viajes (turismo de nacionales en el exterior) se ubicó en 
quinto lugar en importancia en 2020, cuando en los últimos años había ostentado el 
segundo lugar en las importaciones de servicios. 
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Como se puede observar en el gráfico a continuación, las exportaciones de servicios 
superaron a las importaciones de servicios en US$ 3.403 millones, cifra superior al déficit 
registrado por la balanza de bienes, con lo cual se logra alcanzar un superávit en el balance 
comercial total de bienes y servicios de Costa Rica en 2020. 

Gráfico 6 

Costa Rica: Balanza comercial de servicios, 2011-20201/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras del BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión. 
 

Comercio total 

En 2020, las exportaciones costarricenses de bienes y servicios al mundo sumaron US$ 
18.520 millones, monto que decreció 12,1% respecto a 2019. La meta de US$22.950 
millones en exportaciones totales establecida para el año se cumplió en 80,7%. 

Las importaciones alcanzaron US$17.886 millones, lo cual significó una caída de 10,9% 
respecto al año anterior. 

El comercio total de bienes y servicios ascendió a US$ 36.406 millones en 2020. El balance 
comercial total varió considerablemente en la última década, al pasar de un déficit de US$ 
1.896 millones en 2011 a un superávit de US$634 millones en 2020. El superávit comercial 
de servicios compensó más que proporcionalmente el saldo deficitario de la balanza 
comercial de bienes del país en 2020, logrando así mantener un resultado superavitario en 
la balanza comercial total aún en medio de los efectos de la pandemia. 
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Gráfico 7 

Costa Rica: Balanza comercial de bienes y servicios, 2011-20201/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
1/ Datos preliminares sujetos a revisión.  
 

Inversión Extranjera Directa (IED)  

En IED, Costa Rica percibió US$ 1.711 millones durante 2020, con lo cual se alcanzó un 
68,4% de la meta establecida para este año (US $2.500 millones). En relación con el flujo 
percibido en el período anterior, la cifra representó un decrecimiento de 37,8%, lo cual se 
acerca a la caída promedio registrada en el flujo global de IED, calculada por organismos 
expertos entre 35% y 38%3. 

El sector de las empresas que operan en el régimen de zona franca atrajo US$1.093 
millones de IED al país. El aporte a la generación de empleo de las empresas que invirtieron 
en Costa Rica continuó siendo muy importante y creció un 18,1% comparado con el año 
anterior. Las empresas de inversión extranjera atraídas mediante una gestión proactiva del 
sector comercio exterior, especialmente de CINDE, generaron una cifra récord de 19.806 
nuevos puestos de trabajo en 2020, aún a pesar de los efectos de la pandemia. 

Desagregada por régimen, la IED se concentró en primera instancia en el régimen de zona 
franca, con una participación del 63,7% de los flujos positivos de inversión percibidos en 
2020. Esto representó un aumento considerable y notorio a lo largo de la última década, ya 
que se pasó de atraer US$828 millones en 2011 a US $1.093 millones en 2020. Por su 
parte, el régimen de empresas regulares4 se ubicó en el segundo lugar de importancia con 

 
3 Respectivamente: UNCTAD (2021). World Investment Report 2021; OECD (2021). “FDI in Figures. COVID-19 fallout sinks 
global FDI flows by 38%”. United Nations Publications (New York, June 2021). 
4 Correspondientes a empresas de manufactura y de servicios que no operan bajo el régimen de zona franca y que no 
corresponden a actividades inmobiliarias, financieras o de turismo. 
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una participación de 18,2%; el sector inmobiliario se ubicó de tercero con 11,2%; y le 
siguieron en el cuarto y quinto lugar el sector financiero con 5,8%, y turismo con 1,1% del 
total percibido. Por su parte, el régimen de perfeccionamiento activo registró un flujo 
negativo de inversión de US$ 6,3 millones durante el último año.  

Gráfico 8 

Costa Rica: Inversión extranjera directa por régimen, 20201/ 

 
Fuente: COMEX con base en cifras de BCCR. 
1/Datos preliminares sujetos a revisión. 
 

A nivel más cualitativo, Costa Rica logró mantenerse como un destino atractivo para la 
inversión extranjera. Nuevos negocios, principalmente de alto valor agregado, se 
establecieron en el país durante el último año. La pausa que se observó globalmente, 
impuesta por las empresas sobre sus planes de inversión y reinversión programados para 
2020, producto de la pandemia por COVID-19, también se observó en Costa Rica. Pero, a 
diferencia de otras latitudes, donde muchos de los proyectos terminaron siendo cancelados 
o postergados para reconsideración en otro momento, en el caso costarricense fue una 
pausa temporal, concentrada en especial en los primeros meses de la crisis, cuando las 
empresas se abocaron principalmente a la tarea de atención inmediata de esta.  

La Mesa Ejecutiva del Sector Comercio Exterior, conformada e instaurada para atender con 
inmediatez las problemáticas derivadas de la emergencia de salud por COVID-19, facilitó 
una articulación efectiva entre el sector privado y el sector público que, en materia de IED, 
resolvió problemas y afectaciones asociadas con el régimen de zonas francas y la gestión 
del talento humano empleado en empresas del sector. El flujo continuo de información 
pertinente y certera sobre nuevos lineamientos de salud, así como el diseño de protocolos 
para asegurar la continuidad de las operaciones y, al mismo tiempo, el resguardo de la 
salud de los trabajadores, fueron piezas críticas de esta labor. Producto de ella, las 
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actividades productivas en el sector de IED no se vieron interrumpidas, lo cual diferenció 
positivamente a nuestro país respecto de otros países competidores en los que las 
circunstancias fueron otras. 

El entorno permitió que, al cierre del período, la meta de 40 proyectos de inversión se 
alcanzara y superara por cuatro (registrando un sobrecumplimiento de 110%). De ellos, 24 
fueron nuevos proyectos de empresas que no tenían previamente operaciones en el país, 
y 20 fueron reinversiones de empresas que ya tenían presencia local, y decidieron 
diversificar sus líneas de negocio en el país. A nivel sectorial, se distribuyeron de la 
siguiente forma: (i) en el caso de las inversiones de nuevas empresas, 12 fueron en el sector 
de servicios y tecnologías digitales, seis en ciencias de la vida y seis en manufactura; (ii) 
en el caso de las reinversiones de empresas existentes, 15 fueron en el sector de servicios 
y tecnologías digitales, tres en ciencias de la vida y dos en manufactura. 

4.2) Gestiones de la plataforma de comercio exterior 

4.2.1) América del Norte 

Estados Unidos 

Durante el período comprendido en este informe, se realizaron diversas gestiones 
orientadas a asegurar una adecuada administración del CAFTA-DR, entre las cuales está 
la publicación y entrada en vigor en La Gaceta de la Decisión de la Comisión de Libre 
Comercio relativa a las reglas de origen específicas del Anexo 4.1. Posterior a ello, se 
notificó a la Organización de Estados Americanos, en su calidad de depositario del tratado, 
la finalización de los procedimientos internos requeridos para adoptar dicha decisión. 

Como parte de las acciones de fortalecimiento para la aplicación del tratado, se realizaron 
reuniones de los órganos a cargo de la administración del CAFTA-DR, orientadas a facilitar 
la comunicación y coordinación para la implementación de los compromisos asumidos al 
amparo de este tratado. Al respecto, se celebraron reuniones de los órganos encargados 
de velar por el cumplimiento de las disposiciones de medidas sanitarias y fitosanitarias, 
obstáculos técnicos al comercio. Adicionalmente, se celebró una reunión del órgano 
encargado de la coordinación general del CAFTA-DR. Como resultado de este encuentro, 
se acordó elaborar un plan de trabajo conjunto que permita avanzar en los temas de interés 
de los países.  

Paralelamente, se llevaron a cabo dos talleres sobre mejores prácticas regulatorias para la 
facilitación del comercio y el fortalecimiento de la implementación del CAFTA-DR. Esto 
propició un amplio intercambio sobre los distintos procesos regulatorios en los países, 
incluyendo temas como las buenas prácticas regulatorias y los retos que plantean las 
disrupciones tecnológicas asociadas al comercio electrónico. Asimismo, representantes de 
actividades empresariales con participación en los flujos de comercio regional, compartieron 
con los funcionarios gubernamentales experiencias sobre el cumplimiento de requisitos 
sanitarios y fitosanitarios para la exportación. 
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También se realizó una reunión del Comité de Comercio Agropecuario, el cual revisó las 
estadísticas sobre los flujos de comercio de productos agrícolas, procurando el 
aprovechamiento de los contingentes arancelarios establecidos en el acuerdo. Este Comité 
fue designado y sesionó como Comisión de Revisión Agrícola, iniciando sus primeras 
funciones de conformidad con el artículo 3.18 del CAFTA-DR. La Comisión de Revisión 
Agrícola inició su trabajo con la recopilación de una serie de datos estadísticos que permitan 
llevar a cabo los análisis correspondientes, incluyendo los relativos a los flujos comerciales 
agrícolas y la activación de la salvaguardia especial agrícola prevista en el artículo 3.15 del 
tratado. Además, se celebraron reuniones a nivel de coordinadores de Centroamérica y 
República Dominicana para avanzar en los análisis como parte de las tareas de la Comisión 
de Revisión Agrícola, de conformidad con el artículo 3.18 del CAFTA-DR. 

En el período de este informe, también se celebraron reuniones bilaterales a nivel técnico 
para atender temas de interés en el comercio entre Costa Rica y Estados Unidos. Como 
resultado de estas reuniones, se logró que las autoridades estadounidenses finalizaran de 
manera exitosa un análisis técnico clave para lograr la apertura de mercado a las 
exportaciones costarricenses de ciertas plantas ornamentales, así como la inclusión de 
empresas exportadoras en el Programa de Material Propagativo Limpio para la exportación 
a ese país; ambas condiciones necesarias para la habilitación definitiva de la exportación 
de esa variedad de plantas costarricenses al mercado estadounidense. 

Durante este período, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos oficializó 
que Costa Rica no seguiría formando parte de la lista de países sobre los cuales mantienen 
una vigilancia respecto de la protección de los derechos de propiedad intelectual. Así fue 
consignado en el Informe Especial 301, que ese país emite cada año y que valora la 
normativa y acciones de sus socios comerciales en relación con la protección de los 
derechos de propiedad intelectual. Este informe reconoce los avances de Costa Rica 
durante las últimas décadas para contar con un marco legal que cumpla con los más altos 
estándares internacionales, así como las mejoras en los sistemas de protección, registro y 
observancia de los derechos de propiedad intelectual, gracias a la asignación de recursos 
y la implementación de políticas para mejorar la capacidad institucional.  

El trabajo se ha venido desarrollando a través de los años de manera coordinada con 
diversas instituciones públicas que conforman la Comisión Interinstitucional para la 
Protección de la Propiedad Intelectual (CIPPI), por lo que la operación de esta Comisión es 
clave para seguir abordando los temas relacionados con la protección de los derechos de 
propiedad intelectual. 

Por otra parte, se llevó a cabo un plan de seguimiento con algunas empresas exportadoras 
del sector textil y confección acerca de los resultados del informe de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) sobre la visita 
de verificación de producción textil realizada meses atrás. Este plan tuvo dos objetivos: i) 
informar a las empresas los resultados de la visita reflejados en el informe; e, ii) implementar 
acciones de capacitación y fortalecimiento de las capacidades del sector. El plan fue 
ejecutado en coordinación con la Asociación Nacional de Exportadores de la Industria Textil 
(ANEIT) y PROCOMER.  
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Adicionalmente, durante este período también se trabajó impulsando las exportaciones del 
sector textil hacia Estados Unidos apoyando la coordinación entre ANEIT y el “National 
Council of Textile Organizations” (NCTO) de Estados Unidos, para levantar una lista de 
posibles proveedores de trajes de protección médica en la región. 

Adicionalmente, COMEX dio seguimiento y análisis a la solicitud de Estados Unidos de 
firmar un nuevo Acuerdo de Incentivos para la Inversión (AII) que sustituya el acuerdo 
vigente desde 1968 con la “Overseas Private Investment Corporation” (OPIC). Esto a raíz 
de que los objetivos y nombre de la OPIC han cambiado y se ha transformado en la US 
International “Development Finance Corporation” (DFC). 

Por otra parte, se firmó una carta de entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos 
y el Gobierno de Costa Rica sobre los procedimientos de evaluación de la conformidad de 
Costa Rica para llantas neumáticas nuevas, mediante el cual se hace el reconocimiento de 
la equivalencia entre los requisitos establecidos por el programa “Blue Ribbon Letter” con 
el Reglamento Técnico para Llantas Neumáticas (RTCR 486: 2016), facilitando así el 
comercio de estos productos entre ambos países.  

Asimismo, se han realizado acciones de coordinación para la decimocuarta reunión del 
Consejo de Asuntos Ambientales del CAFTA-DR, prevista para realizarse en Costa Rica. 
Esta reunión se enfocaría en el seguimiento de la implementación del Capítulo Ambiental y 
los avances en la región. No obstante, debido a los efectos y limitaciones que ha generado 
la pandemia por COVID-19 a nivel mundial, se ha hecho necesario realizar una serie de 
reuniones virtuales de coordinación para dar seguimiento a los temas pendientes, y definir 
cómo y cuándo será posible realizar dicha reunión. 

De conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 42747-MINAE, el Ministerio de Comercio 
Exterior ha realizado las gestiones requeridas para dar seguimiento a lo instruido en dicha 
norma, a partir de lo establecido en su considerando XII.  

Finalmente, se han sostenido reuniones con diversas autoridades de los Estados Unidos, 
a fin de abordar temas de interés bilateral.  

Canadá 

La agenda se enfocó en las labores de administración del Tratado de Libre Comercio, por 
medio de la atención de consultas y el intercambio de información con las autoridades de 
Canadá para la debida aplicación del tratado. 

Adicionalmente, se completaron exitosamente las gestiones con las autoridades 
canadienses que permitieron llegar a un entendimiento con ese país -luego de un extenso 
proceso por parte de COMEX- para que las empresas que operan en Costa Rica bajo el 
régimen de Zona Franca puedan exportar hacia el mercado de ese país con preferencias 
arancelarias, siempre y cuando cumplan, desde luego, con las reglas de origen y demás 
normativa aplicable establecida en el Tratado de Libre Comercio vigente. 

También se celebró la tercera reunión del Comité Ambiental en el marco del Acuerdo de 
Cooperación Ambiental entre Costa Rica y Canadá, con el objetivo de intercambiar 
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información sobre las prioridades ambientales de cada país e identificar las áreas de trabajo 
conjunto para los próximos años. 

Durante el periodo de este informe, se llevaron a cabo gestiones de seguimiento en atención 
a la solicitud de consultas realizada por Canadá, respecto de su interés de recibir 
compensación con motivo de la aplicación de una medida de salvaguardia sobre las 
importaciones de azúcar refino, que entró en vigor el 19 de agosto de 2020. Según se 
estipula en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, se debe dar oportunidades 
adecuadas para que se celebren consultas con los socios comerciales afectados por la 
salvaguardia, a efectos de llegar a un entendimiento sobre las formas de acordar cualquier 
medio adecuado de compensación comercial, que permita mantener un nivel de 
concesiones y otras obligaciones sustancialmente equivalente al existente de previo a la 
aplicación de la medida de salvaguardia.  

En este sentido, en conjunto con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), se han llevado a cabo reuniones bilaterales 
con las autoridades canadienses, que permitan cumplir con las obligaciones del país en el 
marco de los acuerdos comerciales vigentes. 

4.2.2) Centroamérica y República Dominicana  

Centroamérica  

En el marco de la integración económica centroamericana, los resultados de la gestión se 
reflejan, principalmente, en los actos administrativos suscritos por el Consejo de Ministros 
de la Integración Económica (COMIECO) y en el seguimiento de acciones para el 
funcionamiento del Subsistema, así como de los proyectos de cooperación regional. 

Dentro de la institucionalidad de la integración económica, se participó en las reuniones 
ordinarias, extraordinarias e intersectoriales del COMIECO, del Comité Ejecutivo de la 
Integración Económica (CEIE) y la Reunión de los Viceministros de Integración, mediante 
las cuales se logró la aprobación de cincuenta y ocho (58) actos administrativos, 
relacionados con temas de reglamentación técnica, arancelarios, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, procedimientos aduaneros y la incorporación plena de la República de 
Panamá al Subsistema de Integración Económica.  

La armonización de reglamentación técnica centroamericana otorga seguridad jurídica al 
sector productivo al establecer reglas comunes para la comercialización de sus productos. 
Durante este período, se aprobaron veinte instrumentos de reglamentación técnica relativos 
a la industria alimentaria (criterios microbiológicos, productos lácteos, aditivos alimentarios); 
insumos agropecuarios (etiquetado para plaguicidas químicos, fertilizantes y enmiendas de 
uso agrícola, medicamentos veterinarios); productos farmacéuticos (productos naturales 
para uso medicinal, medicamentos para uso humano), hidrocarburos (gasolina superior y 
regular, biodiésel, diésel, gas licuado de petróleo), y medidas sanitarias y fitosanitarias 
(control de envíos y mercancías, certificados sanitarios y fitosanitarios).  
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En materia arancelaria, se aprobaron diez resoluciones. De ellas, seis son sobre aperturas 
arancelarias para identificar mediante incisos centroamericanos productos específicos, 
entre ellos, los productos del Acuerdo sobre Tecnología de la Información, vehículos con 
tracción en las cuatro ruedas, entre otros. Dos resoluciones aprobaron notas 
complementarias centroamericanas para facilitar la clasificación de productos como el arroz 
escaldado y los cilindros para acetileno. Por último, otras dos resoluciones aprobaron 
reducciones de derechos arancelarios a la importación de bienes intermedios para 
industrias costarricenses, por ejemplo, láminas plásticas “blisters” y papel multicapas para 
envases. 

Con respecto a procedimientos aduaneros se aprobó la Declaración Única 
Centroamericana (DUCA), el Procedimiento Centroamericano para la Expedición del 
Certificado de Reexportación y modificaciones del Reglamento al Código Aduanero 
Uniforme Centroamericano (RECAUCA), sobre regulaciones de los operadores 
económicos autorizados.  

Sobre la incorporación de Panamá, se aprobaron siete resoluciones dentro de las que 
destacan la modificación del régimen bilateral de excepción al libre comercio entre Costa 
Rica y Panamá (Anexo A del TGIE), la adopción de Panamá del Arancel Centroamericano 
de Importación para algunas partidas arancelarias y la adopción de la nomenclatura, DAI y 
reglas de origen para grasas y aceites.  

Durante este período de gestión también se aprobaron los Lineamientos de Bioseguridad 
ante el COVID-19 para el sector del transporte terrestre centroamericano, el Reglamento 
Centroamericano de Competencia y la actualización del Reglamento Centroamericano 
sobre el Origen de las Mercancías. 

En otros temas importantes de este proceso para la profundización de la integración 
económica centroamericana, se inició la negociación para la modernización del Tratado 
Centroamericano de Inversión y Comercio de Servicios (TICS) y se desarrollaron las 
reuniones continuas para la implementación de los compromisos regionales en el marco de 
los acuerdos comerciales con Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, México, entre 
otros. 

En el ámbito de la cooperación, se monitorean constantemente los proyectos de 
cooperación con diferentes socios estratégicos en las áreas prioritarias de 
perfeccionamiento de la zona de libre comercio, la facilitación de comercio, la unión 
aduanera centroamericana, movilidad y logística, y las cadenas regionales de valor (CRV).  

En el marco de la cooperación, en el proyecto INTEC con la Unión Europea, entre otras 
actividades, se avanzó con la implementación de la Plataforma Digital de Comercio 
Centroamericano (PDCC), cuya puesta en funcionamiento se espera que se realice durante 
el segundo semestre de 2021; se desarrolló el Portal del Tablero de la Declaración Única 
Centroamericana de Tránsito (DUCA-T); se realizaron talleres regionales y nacionales para 
la socialización sobre las relaciones del comercio con políticas de competencia y de 
desarrollo sostenible; y se ha apoyado la implementación del Acuerdo de Facilitación del 
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Comercio de la OMC y la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y 
Competitividad con Énfasis en la Gestión Coordinada de Fronteras. 

En el mismo contexto, en virtud de la situación sanitaria en la que se desenvolvió la gestión, 
el proyecto INTEC permitió el desarrollo de un plan para el Fortalecimiento del Transporte 
y Comercio Intrarregional, en condiciones de Bioseguridad y un Plan de Reactivación 
Económica Regional Post COVID-19, cuyos resultados serán considerados por el 
COMIECO. 

República Dominicana 

La agenda se enfocó en las labores de administración del TLC, por medio de la atención de 
consultas y el intercambio de información para la debida aplicación del acuerdo.   

4.2.3) Latinoamérica y Caribe 

Chile 

En este período se llevaron a cabo reuniones de la institucionalidad del acuerdo, en las 
cuales se analizaron temas relacionados con una propuesta de acuerdo de cooperación 
administrativa para la acumulación de origen con la UE; la clasificación arancelaria para 
productos específicos; procedimientos sanitarios y fitosanitarios para productos de interés 
de ambos países, destacando en el caso de Costa Rica, los alimentos balanceados para 
perros y gatos, melón, chayote, mango, así como la restricción impuesta por Chile a las 
exportaciones de plantas ornamentales costarricenses a ese mercado; promoción de las 
inversiones y el análisis de la integración de cadenas regionales de valor y formación de 
encadenamientos productivos e iniciativas de cooperación. De igual manera, la Comisión 
de Libre Comercio adoptó la Decisión para adecuar las Reglas de Origen Específicas, tanto 
comunes como bilaterales, de la VI Enmienda al Sistema Armonizado de Designación y 
Codificación de Mercancías.  

Como parte del programa de cooperación entre Chile y Centroamérica, durante este 
período se realizaron diversos talleres sobre el aprovechamiento de las negociaciones 
bilaterales, multilaterales y plurilaterales, acceso a los mercados, propiedad intelectual; 
servicios e inversiones; herramientas para las disciplinas medioambientales, laborales, de 
género, compras públicas, entre otros. 

En cuanto al tema de cadenas globales de valor y encadenamientos productivos, se realizó 
el “Estudio sobre el potencial para desarrollar cadenas regionales de valor y 
encadenamientos productivos entre Costa Rica y Chile”, el cual se complementó con el 
evento denominado Diálogo Comercial entre Chile y Costa Rica, que contó con la 
participación de empresas, cámaras empresariales y sociedad civil. En esta actividad se 
presentaron los esfuerzos bilaterales que se están realizando para avanzar en la integración 
comercial en cadenas globales y regionales de valor orientadas hacia la exportación a 
terceros mercados, así como las estrategias comerciales para apoyar la reactivación 
económica en el contexto de la pandemia.  
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Respecto al proceso de modernización del acuerdo —cuyo objetivo es revisar algunas 
disposiciones normativas vigentes y analizar la inclusión de nuevas disciplinas 
sustantivas—, los países acordaron avanzar en la definición de un plan de trabajo. 

Colombia 

Como parte de la institucionalidad del tratado, se llevaron a cabo reuniones de los comités 
de acceso a mercados, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, coordinadores 
del acuerdo y la Comisión de Libre Comercio. Adicionalmente, se realizó un taller sobre 
contratación pública, con el fin de analizar el sistema de compras públicas de Colombia, 
considerando que éste es un referente en la implementación de sistemas informáticos en 
las compras del Estado. 

Durante este período, se pusieron en vigor las decisiones relativas a: mejoras en el acceso 
a mercados para productos como neumáticos, loza sanitaria y ciertos productos textiles; 
aclaraciones en el llenado del certificado de origen y su instructivo; la transposición de las 
reglas de origen específicas a la VI Enmienda del Sistema Armonizado; y aclaraciones 
sobre el procedimiento cuando se importan mercancías amparadas a un certificado de 
origen y difiere la clasificación arancelaria por parte de las autoridades aduaneras. 
Asimismo, entró en vigor el “Convenio de cooperación administrativa entre Costa Rica y 
Colombia para la acumulación de materiales originarios en el marco de los acuerdos 
suscritos con la Unión Europea”. 

De igual manera, como parte de la implementación del tratado, las autoridades aduaneras 
de Costa Rica y Colombia firmaron el Arreglo de Reconocimiento Mutuo de sus Operadores 
Económicos Autorizados (OEA), que pretende fortalecer la seguridad de la cadena logística. 
Además, se trabajó en el análisis de las solicitudes de productos de interés en temas 
sanitarios y fitosanitarios e intercambio de información en materia de servicios profesionales 
y comercio electrónico.  

Asimismo, se ha venido trabajando en un proceso de consulta para identificar espacios de 
mejora en el acceso a los mercados como parte de la administración del Tratado de Libre 
Comercio con este país, incluyendo algunas gestiones relacionadas con el ámbito de 
aplicación del capítulo sobre contratación pública. 

Por otra parte, los Viceministros de Comercio Exterior de ambos países sostuvieron en 
diciembre de 2019 un encuentro y acordaron un plan de trabajo, que incluye temas sobre 
facilitación del comercio, origen y procedimientos aduaneros, medidas sanitarias y 
fitosanitarias, servicios profesionales, comercio electrónico y contratación pública. 

Comunidad del Caribe 

En el marco del TLC, se ha dado seguimiento a la propuesta presentada por Costa Rica 
para mejorar las condiciones de acceso a mercados para ciertos productos de interés de 
empresas costarricenses, así como de reglamentaciones uniformes. También, se actualizó 
la información relacionada con la certificación de origen, de conformidad con lo dispuesto 
en el tratado. 
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En este sentido, se realizaron reuniones con funcionarios del gobierno de Trinidad y Tobago 
(ExporTT), con el objetivo de compartir el procedimiento para el registro sanitario de 
productos en Costa Rica, temas aduaneros, el sistema de certificación electrónica que 
están implementando los trinitarios, las estructuras de las instancias aduaneras de ese país 
y la búsqueda de formas eficientes para atender problemas que pudieran surgir en el 
comercio. Aunado a ello, se llevó a cabo un encuentro entre Viceministros de ambos países, 
con el fin de analizar la relación de comercio e inversión, avanzar en acciones que permitan 
incrementar las exportaciones, atender de manera expedita los problemas que enfrentan 
los exportadores para ingresar a ambos mercados, y dar a conocer la experiencia de Costa 
Rica respecto a la Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

Por otra parte, en coordinación con PROCOMER y su oficina de promoción comercial en el 
Caribe, se realizó una reunión con las autoridades sanitarias y fitosanitarias de Costa Rica 
para realizar un mapeo de los procesos abiertos en los países caribeños para productos de 
interés exportador de Costa Rica. 

México 

En este período, se llevó a cabo una reunión de la Comisión Administradora, durante la cual 
se revisaron los compromisos del acuerdo relativos a contratación pública, transposición de 
las reglas de origen específicas a la VI Enmienda del Sistema Armonizado, tránsito y 
transbordo, Comité de Integración Regional de Insumos y reglas de procedimiento del 
mecanismo de solución de controversias. Aunado a ello, se dio seguimiento a los 
procedimientos sanitarios y fitosanitarios para productos de interés, especialmente de piña 
y follajes para el caso de Costa Rica. 

Adicionalmente, se llevaron encuentros a nivel de Viceministros para conversar sobre el 
aprovechamiento del tratado y analizar temas específicos de interés, como contratación 
pública. Destaca la finalización de la negociación del anexo de cobertura del capítulo de 
compras públicas del acuerdo y el avance en el proceso técnico requerido para su 
aprobación. De manera complementaria, se ha desplegado un intenso trabajo de 
coordinación con los países de Centroamérica, de cara a la concreción de las gestiones 
procesales necesarias para la puesta en vigor de tal instrumento. Con ello, se abren 
oportunidades para los exportadores costarricenses que quieran participación de dicho 
mercado de contratación. 

Perú 

Respecto a la implementación de este tratado, se realizaron gestiones para avanzar en los 
compromisos establecidos por la Comisión de Libre Comercio, particularmente los 
relacionados con las reglas de trabajo de los comités, facilitación del comercio y procesos 
sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, siendo de interés de Costa Rica la carne bovina, 
los productos lácteos y la piña. Asimismo, se dio seguimiento a medidas sobre etiquetado 
de productos alimenticios. 

Se celebró la primera reunión del comité sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, durante 
la cual se revisaron los productos de interés entre ambos países. También, en materia de 
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procedimientos aduaneros se notificó a la Unión Europea el acuerdo entre Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Comunidad Andina sobre 
cooperación administrativa para la acumulación de materiales originarios en el marco de 
los acuerdos con este socio comercial; y se trabajó en la propuesta para establecer un 
procedimiento a seguir cuando existan diferencias en la clasificación arancelaria por parte 
de las autoridades aduaneras. 

Ecuador 

Como parte de las acciones que se impulsan con este socio comercial, entró en vigor el 
“Convenio de cooperación administrativa para la acumulación de materiales originarios en 
el marco de los acuerdos suscritos con la Unión Europea”. Además, se llevaron encuentros 
a nivel de ministros y viceministros, respectivamente, en los cuales se abordaron temas de 
interés de ambos países orientados a procurar una mayor profundización de las relaciones 
comerciales y de inversión. 

4.2.4) Asia 

China 

Durante este período, se atendieron visitas de representantes del Consejo Chino para la 
Promoción del Comercio Internacional (CCPIT, por sus siglas en inglés), con el objetivo de 
incentivar el comercio y la inversión entre ambos países. Asimismo, se aprovecharon las 
visitas para destacar las ventajas y oportunidades que brinda el memorándum de 
entendimiento firmado entre el CCPIT y PROCOMER. 

Como parte de los esfuerzos conjuntos para impulsar la suscripción de protocolos 
fitosanitarios, las autoridades chinas realizaron una visita de inspección a las plantas de 
proceso y empaque de melón fresco. Adicionalmente, se coordinó con el Servicio 
Fitosanitario del Estado (SFE), Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) y el Ministerio 
de Salud, para atender la visita del Viceministro de la Administración General de Aduanas 
de China, Li Guo, durante la cual se logró la firma de los protocolos para la exportación a 
China de piña congelada y productos acuáticos de pesca marina salvaje. Asimismo, se 
obtuvo la autorización de tres plantas costarricenses para exportar carne de cerdo 
congelada a China, con lo cual se iniciaron las exportaciones de este producto. Además, se 
continúa trabajando y dando un continuo seguimiento para obtener el registro de otras 
empresas interesadas en exportar carne de cerdo congelada a ese mercado. 

Adicionalmente, se trabajó en conjunto con PROCOMER y COSCO Shipping de China, con 
el objetivo de implementar una ruta directa que permita disminuir el tiempo de tránsito para 
que productos perecederos costarricenses mejoren su ingreso al mercado chino. Como 
resultado de estas gestiones, se logró implementar un plan piloto, en el cual se realizaron 
dos envíos de contenedores. En seguimiento a este plan, se celebró una reunión con los 
altos mandos de COSCO Shipping de China, con el propósito de evaluar los resultados y 
establecer medidas que permitan a futuro poner en marcha la ruta directa de manera 
permanente. Aunado a ello, se llevaron a cabo reuniones con PROCOMER, CANAPEP y 
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CORBANA para realizar un diagnóstico del plan piloto y la viabilidad de su implementación 
en el largo plazo. 

Por otra parte, se participó en la primera Feria Internacional de Importación de China, 
durante la cual se sostuvieron una serie de reuniones de alto nivel con instituciones 
homólogas en materia comercial, para impulsar la suscripción de protocolos sanitarios y 
fitosanitarios, así como la mejora de la conectividad logística entre ambos países, entre 
otros temas de interés.  

En ocasión de la participación en la segunda edición de esta Feria, se inauguró el pabellón 
nacional de exhibición permanente en el centro de negocios “Greenland Commodity Trading 
Hub” en Shanghái, en el cual se exhiben productos de más de ocho empresas 
costarricenses interesadas en promover su colocación en el mercado chino. En el marco 
de la CIIE, se llevó a cabo una reunión con la Administración General de Aduanas de China, 
con el fin de avanzar en los procesos en negociación para la autorización de productos de 
exportación.  

Además, se realizaron esfuerzos para el fortalecimiento de la Oficina de Promoción 
Comercial en China, manteniendo la oficina en Shanghái como hub para la región asiática. 
A través de estas oficinas, se busca desarrollar un mayor intercambio de información que 
permita fomentar el comercio bilateral. 

Con el fin de diversificar las exportaciones costarricenses hacia China, se trabajó en 
coordinación con SENASA, SFE, el Ministerio de Salud y la Oficina de Promoción Comercial 
de PROCOMER en China para avanzar en los procesos de autorización para exportar 
productos de origen vegetal y animal. Se viene trabajando en las autorizaciones de melón, 
carne de pollo y camarón blanco de cultivo, las cuales se encuentran en diferentes estados 
de avance. También se activó un mecanismo de coordinación con las entidades 
encargadas.  

Para el caso de frutas deshidratadas, después de diversas gestiones realizadas se logró 
obtener la validación de las autoridades chinas del proceso productivo de tres empresas; lo 
cual es un gran avance en materia de acceso a mercados, ya que diversifica nuestra oferta 
exportable al mercado chino. 

Debido a la pandemia del COVID-19, el proceso de autorización de piña congelada se 
ralentizó. Costa Rica realizó una consulta y obtuvo el visto bueno por parte de las 
autoridades chinas para realizar las inspecciones de las plantas exportadoras por medio de 
video, lo cual permite avanzar en las aprobaciones sin requerir una inspección física por 
parte de las autoridades chinas. Al respecto, se está coordinando con el Ministerio de Salud 
para conocer el estado de las gestiones en trámite e implementar las inspecciones virtuales. 

Ante el COVID-19, China impuso diferentes medidas a las importaciones, principalmente 
para productos de origen animal. A causa de estas medidas, surgieron algunos retos para 
el sector exportador. Al respecto, se atendieron casos de exportadores nacionales que 
enfrentaron algunas trabas en los puertos chinos. También se divulgó una alerta comercial 
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informando las medidas que ha implementado China, esto con motivo de informar al sector 
exportador y reducir las posibles afectaciones que estas podrían generar.  

Singapur 

En este período, se trabajó en coordinación con SENASA para obtener la autorización para 
la exportación de pollo y camarón de cultivo congelado. También, se orientaron acciones 
para la atención de consultas y el intercambio de información para la debida aplicación del 
acuerdo.  

Hong Kong 

Durante este período, se participó en el Foro de Negocios organizado por el Consejo de 
Desarrollo Comercial de Hong Kong y se coordinó con su Director para América Latina, con 
el objetivo de incentivar mecanismos que promuevan la relación comercial entre ambos 
países.  

Como resultado de la constante comunicación con el Centro de Inocuidad Alimentaria de 
Hong Kong y la coordinación con SENASA, se obtuvo la aprobación para la exportación de 
17 establecimientos para carne de res y cerdo. 

Corea del Sur 

En este período, se recibieron visitas de parlamentarios, alcaldes y diputados coreanos, 
con el propósito de promover las relaciones comerciales, impulsar la inversión y explorar 
oportunidades de cooperación entre países. Asimismo, se sostuvo una reunión con la 
Agencia de Promoción de Comercio e Inversión de Corea, con el propósito de explorar 
posibilidades de promoción. 

Se logró la aprobación legislativa y se puso en vigor el Tratado de Libre Comercio entre 
Costa Rica y Corea del Sur. En coordinación con la Embajada de Corea del Sur, se 
organizaron una serie de eventos sobre los resultados y las oportunidades del tratado, con 
el objetivo de procurar un mayor aprovechamiento de este instrumento comercial para 
exportadores, importadores e inversionistas.  

Adicionalmente, se trabaja en conjunto con SENASA y la Embajada de Costa Rica en Corea 
del Sur para avanzar en las autorizaciones de exportación de productos de origen animal, 
específicamente carne de res, carne de cerdo, y pescado y productos de acuicultura. 

Japón 

Como parte del fortalecimiento de las relaciones comerciales entre Costa Rica y Japón se 
retomó la conversación sobre la posibilidad de celebrar un acuerdo bilateral de protección 
de las inversiones y se realizó un análisis de un texto base presentado por Japón. Además, 
se apoyó la visita de la Primera Dama de la República a ese país, ocasión en la cual se 
reafirmó el interés por profundizar las relaciones comerciales con ese país asiático.  

En este período, se realizaron gestiones con la Embajada de Costa Rica en Japón, 
orientadas a estrechar las relaciones bilaterales comerciales y de inversión. También, con 
el apoyo de la Japan External Trade Organization (JETRO), se apoyó la visita de un 
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representante de la Prefectura de Okinawa, con el objetivo de conducir una investigación 
sobre casos avanzados de política de promoción de la IED. 

Además, se dio continuidad a las consultas relativas a la posibilidad de negociar un acuerdo 
de promoción y protección recíproca de las inversiones con esta nación. 

India 

En el marco de la visita del Vicepresidente de la India, Venkaiah Naidu, se organizó, en 
conjunto con la Embajada de India, un foro de negocios en el cual se realizó una 
presentación acerca de los flujos de comercio con India y expuso las ventajas que ofrece 
Costa Rica para que más empresas indias operen en el país.  

También en ocasión de la visita del Embajador de la India, Upender Singh Rawat a Costa 
Rica, se acordó avanzar en la implementación del Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación Económica, mediante el apoyo de CINDE y PROCOMER.  

Se llevaron a cabo gestiones para implementar el Memorándum de Entendimiento sobre 
Cooperación Económica.  

Emiratos Árabes Unidos 

Con el objetivo de estrechar los vínculos de comercio e inversión, se atendieron 
delegaciones de empresarios de Emiratos Árabes en el marco de la Buyers Trade Mission 
de PROCOMER y en el Life Sciences Forum de CINDE.  

Por otro lado, en conjunto con el MAG y PROCOMER, se organizó un taller denominado 
Halal Awareness, con la participación de expertos del International Halal Accreditation 
Forum (IHAF), que tuvo como objetivo dar a conocer a los sectores productivos los 
beneficios de obtener una certificación halal para sus bienes y servicios. 

Adicionalmente, se suscribió un Memorando de Entendimiento sobre el Desarrollo de 
Relaciones Comerciales y de Inversión, y se logró la aprobación legislativa del Acuerdo 
entre Emiratos Árabes Unidos y Costa Rica para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones. 

Arabia Saudita 

Con el objetivo de estrechar los vínculos de comercio e inversión, se apoyó la organización 
del webinar “Saudi - Costa Rican Food and Agriculture Business”, evento que contó con la 
participación del Viceministro Duayner Salas, autoridades saudíes, PROCOMER y 
empresas costarricenses. 

4.2.5) Europa 

Unión Europea 

En este período continuaron las labores de aplicación del pilar comercial del AACUE. Se 
llevaron a cabo las reuniones de la institucionalidad del acuerdo, en los diferentes temas en 
las agendas de los subcomités técnicos del acuerdo: Acceso de Mercancías al Mercado; 
Aduanas, Facilitación de Comercio y Normas de Origen; Obstáculos Técnicos al Comercio; 
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Propiedad Intelectual; y Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios. En el marco de estas reuniones 
se celebraron las cuarta y quinta reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo Sostenible 
(JCDS). Además, se realizaron los Foros de Diálogo de la Sociedad Civil, que contaron con 
la participación de representantes de la sociedad civil, tanto de la Unión Europea como de 
Centroamérica. 

Estas reuniones incluyeron la del Comité de Asociación a nivel viceministerial, en la cual se 
alcanzó el acuerdo final sobre el protocolo de adhesión de Croacia al AACUE, al haberse 
incorporado este país a la UE con posterioridad a la firma del acuerdo. Asimismo, el Comité 
de Asociación recibió con satisfacción el compromiso suscrito entre la SIECA y la 
Comunidad Andina de cooperación administrativa para la implementación de la 
acumulación de origen en el marco de los acuerdos de asociación con la Unión Europea. 

Por otra parte, se solicitó formalmente a la Unión Europea la inscripción de la denominación 
de origen “Tarrazú”, con la finalidad de que este signo sea reconocido en el mercado 
europeo al amparo de las disposiciones del AACUE. 

Por otro parte, con el objetivo de habilitar el aprovechamiento de oportunidades para 
exportar de carne vacuno, miel y frutas a la Unión Europea en el marco de las preferencias 
arancelarias que otorga el AACUE, se lograron concretar los términos para dar inicio al 
proyecto de cooperación denominado “Programa de Calidad y Estándares Globales Costa 
Rica: Mejorando el Cumplimiento de la Calidad y Estándares Internacionales”, financiado 
por la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza (SECO, por sus siglas en 
inglés) y administrado por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI).  

Además, se concluyeron las labores de desarrollo de la plataforma tecnológica SICOMEX 
permitiendo su lanzamiento oficial al público en este año. Este sistema tiene dos 
componentes: uno que permite al público acceder a las estadísticas comerciales y de 
inversión entre Costa Rica y sus diferentes socios comerciales; y otro para acceder a las 
condiciones de acceso a mercados que aplican para el intercambio comercial en el marco 
del AACUE.  

Reino Unido 

Ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea (proceso conocido como BREXIT), 
Centroamérica desarrolló las acciones necesarias para garantizar la continuidad de las 
condiciones de acceso preferencial al mercado británico, con el fin de minimizar posibles 
disrupciones al comercio. Como resultado de estas gestiones, en julio de 2019 se firmó el 
Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y el Reino Unido (AACRU). 

El AACRU fue aprobado por la Asamblea Legislativa y entró en vigor el 1 de enero de 2021. 
A partir de ello, se ha trabajado para procurar una transición hacia la utilización de este 
nuevo acuerdo en el comercio bilateral entre Costa Rica y el Reino Unido. Además, se han 
atendido distintas consultas de importadores y exportadores en relación con su aplicación.  
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Asociación Europea de Libre Comercio 

Durante este periodo, las labores se enfocaron en dar seguimiento a diversos temas de 
administración del TLC, con el fin de procurar el adecuado funcionamiento del instrumento. 
Particularmente, se dio seguimiento al proceso de aprobación del Protocolo de Adhesión 
de Guatemala, el cual aún se encuentra en curso.  

4.2.6) Organización Mundial del Comercio 

La participación de Costa Rica en el sistema multilateral del comercio ha sido la columna 
vertebral de su política comercial. La OMC opera sobre un conjunto de acuerdos 
comerciales jurídicamente vinculantes y vela por el dinamismo y la fluidez del comercio 
mundial bajo condiciones de seguridad jurídica, previsibilidad y no discriminación. 

En virtud de que las normas de la OMC han sido fundamentales para el crecimiento 
constante y la previsibilidad del comercio internacional, Costa Rica ha mantenido una 
participación basada en un liderazgo constructivo, que incluye varios esfuerzos hacia la 
modernización de la OMC y la recuperación de su capacidad para crear consenso. 

En esta línea, los objetivos de Costa Rica con respecto a la OMC siguen siendo el 
fortalecimiento de las reglas existentes, la reducción de las distorsiones al comercio a nivel 
global y la preservación y ampliación de las condiciones de acceso a mercado a nivel global. 
En este sentido, durante este período se impulsaron acciones para: 

• Mantener el alto nivel de participación y posicionamiento de Costa Rica en la OMC y su 
papel como actor importante en las negociaciones, con el fin de continuar ejerciendo 
influencia sobre las propuestas relacionadas con la reforma de la OMC. 

• Vigilar de forma activa, a través de los órganos regulares de la OMC, el cumplimiento 
de las normas y los compromisos por parte de los otros Miembros, con respecto a los 
intereses comerciales de Costa Rica. 

• Vigilar el cumplimiento de Costa Rica de sus propias obligaciones ante la OMC y señalar 
con prontitud cuando se toman medidas violatorias de éstas. 

• Salvaguardar los intereses de Costa Rica en las negociaciones multilaterales, en temas 
prioritarios para el país como la reforma del comercio agrícola (reducción global de las 
ayudas distorsionantes del comercio), normas (subsidios a la pesca), servicios 
(reglamentación nacional), comercio electrónico, facilitación de las inversiones para el 
desarrollo, comercio y medio ambiente, propiedad intelectual y solución de diferencias. 

• Seguir mejorando e impulsando una propuesta innovadora, con el propósito de 
desentrabar las negociaciones sobre subsidios domésticos a la agricultura y lograr un 
acuerdo amplio para la reducción de tales ayudas. Esta propuesta de Costa Rica 
plantea que cada país se comprometa a reducir sus subsidios domésticos a la 
agricultura en proporción al potencial que con ellos tiene actualmente de distorsionar 
los mercados internacionales. 
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• Participar activamente en el proceso de elección del Director General de la 
Organización, el cual concluyó en febrero con la designación de la Dra. Ngozi Okonjo-
Iweala de Nigeria. 

• Dar seguimiento, en coordinación con las autoridades nacionales competentes, a los 
trabajos y decisiones que derivaron de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC, en 
particular las iniciativas plurilaterales sobre comercio electrónico; facilitación de las 
inversiones; micro, pequeñas y medianas empresas; reglamentación nacional en el 
campo de los servicios; y empoderamiento económico de la mujer. La iniciativa de 
comercio electrónico ha entrado en una etapa formal de negociación con miras a 
alcanzar un acuerdo y por ello, en Costa Rica se encuentra en curso un proceso amplio 
de información y consulta en esta materia. 

• Participar activamente en los procesos de adhesión de nuevos miembros a la OMC. 

• Participar activamente en los preparativos de la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC, 
a celebrarse en noviembre de 2021 en Ginebra, Suiza. 

• Defender los intereses nacionales en los casos de solución de diferencias, en particular 
la defensa del caso interpuesto por México por las medidas a la importación de 
aguacates frescos procedentes de ese país; y el caso interpuesto contra Panamá 
debido a las restricciones injustificadas al comercio para ciertos productos agrícolas 
(fresa, banano, plátano, piña, productos cárnicos, entre otros). 

• Participar en la negociación de un Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y 
Sostenibilidad (ACCTS, por sus siglas en inglés), proceso que lidera Nueva Zelanda y 
en el que participan tres países miembros de la AELC (Noruega, Islandia, Suiza), 
además de Fiyi. Con este acuerdo, se busca combatir el cambio climático mediante 
varias disciplinas del comercio internacional, procurando generar una transformación 
económica mundial que fortalezca la sostenibilidad global.  

El trabajo realizado permitió continuar consolidando el posicionamiento de Costa Rica como 
actor importante en esta organización. La activa participación en las negociaciones y en los 
comités regulares de la OMC se vio reflejada en el espacio que sigue ocupando el país en 
los diferentes foros de discusión entre los miembros. Debido a las medidas sanitarias 
adoptadas debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se cancelaron varias 
reuniones previstas para el primer semestre de 2021 y fueron reprogramadas para el 
segundo semestre de este año. 

De igual forma, se continuó participando activamente en varias alianzas entre países 
desarrollados y en desarrollo, como el Grupo de Cairns (agricultura), Amigos del Sistema 
(interesados en el fortalecimiento de la OMC), Amigos para Promover el Comercio 
Sostenible, Amigos de la Eliminación de Subsidios a los Combustibles Fósiles, entre otros. 

Por otra parte, Costa Rica junto con otros 86 países, continuaron participando activamente 
en las negociaciones para un acuerdo plurilateral sobre comercio electrónico, avanzando 
en la discusión de disposiciones en este tema.  
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Adicionalmente, y de conformidad con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.6 de las 
Naciones Unidas, la Decisión Ministerial de Buenos Aires sobre subsidios a la pesca 
confirma que se deberá continuar las negociaciones sobre subsidios a la pesca con miras 
a llegar a un acuerdo comprensivo, tomando como base el trabajo realizado. En este 
periodo se continuó participando activamente en estas negociaciones. 

Costa Rica también continuó participando activamente en las negociaciones sobre 
disciplinas en materia de reglamentación nacional para los servicios. Estas incluyen temas 
relacionados con la transparencia, las licencias, los procedimientos para el otorgamiento de 
licencias o el desarrollo de medidas. Costa Rica suscribió con otros miembros una 
declaración conjunta en Buenos Aires para seguir avanzando en las negociaciones sobre 
la base de la propuesta en la que se ha venido trabajando. Costa Rica ha asumido la 
presidencia de estas negociaciones desde diciembre de 2018.  

En el ámbito de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), Costa Rica forma 
parte de un grupo informal que procura construir una agenda con temas que faciliten la 
participación de estas empresas en el comercio internacional. Se suscribió una declaración 
conjunta estableciendo que se trabajará con miras a buscar la pronta aprobación del 
programa de trabajo que este grupo plantee. Para tales efectos, se coordinan las posiciones 
con las autoridades nacionales competentes.  

Por su parte, el grupo de Amigos para Promover el Comercio Sostenible, coordinado por 
Costa Rica, ha mantenido un trabajo muy activo durante este periodo. Como resultado del 
análisis y reflexión del grupo, se trabajó en la iniciativa formal sobre Discusiones 
Estructuradas en Comercio y Sostenibilidad Ambiental, la cual será presentada en la 12ª 
Conferencia Ministerial con el propósito de incorporar el diálogo y las negociaciones 
relativas a comercio y sostenibilidad ambiental dentro de la agenda regular de la OMC. 

En línea con lo anterior, Costa Rica ha participado activamente en las negociaciones del 
ACCTS, a través de un equipo nacional de capital que, debido a sus competencias de ley, 
lidera COMEX y cuenta además con la participación de MINAE, MEIC y Cancillería, así 
como con el apoyo de la Misión Permanente de Costa Rica ante la OMC. Durante el período 
de análisis, se llevaron a cabo cuatro rondas de negociación, en las cuales se definieron 
los aspectos generales de la negociación y se avanzó en la discusión de los ejes de trabajo 
relativos a bienes ambientales, servicios ambientales, subsidios al uso de combustibles 
fósiles y sistemas voluntarios de etiquetado ambiental. 

En materia de facilitación de inversiones para el desarrollo, durante la reunión de ministros 
celebrada en Shanghái en noviembre de 2019, se suscribió una declaración en la que se 
destacaron los progresos realizados y se acordó un programa de trabajo. Desde entonces, 
se viene trabajando en la discusión de las distintas propuestas presentadas.  

En relación con la declaración ministerial sobre empoderamiento económico de las mujeres, 
suscrita por 121 miembros en Buenos Aires, Costa Rica participó en las reuniones a nivel 
de expertos y de Embajadores con una posición constructiva. Además, se está trabajando 
para que en la 12ª Conferencia Ministerial se confirme esta declaración y se le añadan 
proyectos y objetivos de trabajo concretos para el siguiente bienio. 
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Costa Rica mantiene un rol activo en las negociaciones agrícolas y ocupa la presidencia de 
estas negociaciones desde mediados de 2020. Además, en el marco del Grupo Cairns de 
países exportadores agrícolas, Costa Rica impulsa la idea de avanzar hacia un marco de 
negociación en ayudas internas basado en el principio de proporcionalidad, lo cual se alinea 
perfectamente con la propuesta que el país viene trabajando en esta materia.  

Costa Rica participa también activamente en las discusiones en torno a acceso a los 
mercados y competencia de las exportaciones. Durante este periodo, el trabajo se ha 
focalizado en la búsqueda de consensos para presentar un paquete agrícola balanceado, 
en cumplimiento del artículo 20 del Acuerdo sobre Agricultura. 

Durante el periodo de este informe, se llevaron a cabo gestiones de seguimiento en atención 
a la solicitud de consultas realizada por Brasil, respecto de su interés de recibir 
compensación con motivo de la aplicación de una medida de salvaguardia sobre las 
importaciones de azúcar refino, que entró en vigor el 19 de agosto de 2020. Según se 
estipula en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, se debe dar oportunidades 
adecuadas para que se celebren consultas con los socios comerciales afectados por la 
salvaguardia, a efectos de llegar a un entendimiento sobre las formas de acordar cualquier 
medio adecuado de compensación comercial, que permita mantener un nivel de 
concesiones y otras obligaciones sustancialmente equivalente al existente de previo a la 
aplicación de la medida de salvaguardia. En este sentido, en conjunto con el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 
se han llevado a cabo reuniones bilaterales con las autoridades brasileñas, que permitan 
cumplir con las obligaciones del país en el marco de los acuerdos comerciales vigentes. 

Costa Rica también participa activamente en los procesos de adhesión a la OMC de 
Bielorrusia y de Bahamas. Ambos países reactivaron sus procesos después de varios años 
de suspensión. En el caso de Bahamas, se presentó una oferta revisada en bienes, por lo 
que se está llevando a cabo un proceso de actualización de la solicitud presentada por 
Costa Rica en 2012. En cuanto a Bielorrusia, Costa Rica está participando 
constructivamente en las negociaciones, incluyendo la revisión de las ofertas de acceso a 
mercados en productos agrícolas. 

En este período, se continuaron las labores de vigilancia de cumplimiento de los 
compromisos asumidos por el país ante la OMC. Se mantuvo una estrecha coordinación 
con los ministerios e instituciones del gobierno involucradas en la implementación de las 
políticas comerciales, como el MAG, el MEIC y la DGA, entre otros. Lo anterior facilitó que 
el país cumpliera sus obligaciones de notificación a la OMC relativas a agricultura, 
antidumping, medidas sanitarias y fitosanitarias, reglamentos técnicos, restricciones 
cuantitativas, licencias de importación, salvaguardias, subvenciones y medidas 
compensatorias, y aranceles vigentes. Adicionalmente, se han notificado las medidas 
relacionadas con el comercio de bienes y el comercio de servicios que ha tomado el país 
para atender la pandemia COVID-19. De igual forma, en el pilar de transparencia, Costa 
Rica participa en una iniciativa conjunta para el fortalecimiento de la operación y efectividad 
de los requisitos de notificación.  
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Como parte del mecanismo de transparencia, Costa Rica presentó su V Examen de 
Políticas Comerciales. Para la preparación de este examen, se recibieron visitas de 
misiones de la Secretaría en las cuales se gestionaron reuniones con todas las entidades 
e instituciones competentes en los temas a evaluar y se colaboró en la gestión de 
recopilación de toda la información que dio sustento al informe de la Secretaría. Asimismo, 
se revisaron los borradores del Informe de la Secretaría y se preparó el Informe de 
Gobierno, que fue enviado a la Secretaría para ser circulado a los Miembros. Durante la 
presentación del examen, el ponente, el Embajador Mikael Anzén de Suecia y 33 miembros 
realizaron observaciones, comentarios y preguntas a Costa Rica. En este proceso de 
evaluación, Costa Rica respondió alrededor de 350 preguntas que los miembros formularon 
por escrito. Adicionalmente, Costa Rica participó activamente en los Exámenes de Política 
Comercial de Australia, Japón, Canadá, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y la Unión 
Europea. 

Costa Rica también ha participado activamente en la reforma del sistema de solución de 
diferencias de la OMC. Con miras a propiciar un avance en este tema, Costa Rica presentó, 
junto con otros miembros, dos propuestas que buscan mejorar algunos aspectos relativos 
al funcionamiento del Órgano de Apelación y del sistema de solución de diferencias de la 
OMC. Aunado a ello, en la reunión de Davos, Costa Rica suscribió junto a otros 16 
miembros de la OMC una declaración ministerial que busca establecer un mecanismo 
temporal para las apelaciones basado en los procedimientos de arbitraje contemplados en 
el Entendimiento de Solución de Diferencias de la OMC. Con ello, se busca dar seguridad 
jurídica a los procedimientos en los que participa el país, mientras se alcanza una solución 
definitiva sobre el Órgano de Apelación.  

4.2.6) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un foro 
internacional que agrupa a 38 países miembros, incluido Costa Rica, y que tiene como 
objetivo mejorar la vida de las personas mediante la promoción y desarrollo de políticas 
públicas de calidad. Se destaca por su fuerte apego a los valores democráticos y la 
búsqueda permanente de condiciones que potencien el bienestar económico, social y 
ambiental. A partir de la generación de conocimiento experto y la asesoría en materia de 
formulación de políticas públicas, se promueve entre los países miembros la adopción de 
políticas de calidad, mayor eficiencia en la gestión de sus instituciones públicas, aumento 
en los niveles de transparencia y rendición de cuentas, así como el crecimiento inclusivo y 
sostenible de sus economías. 

Esta organización cuenta con un sistema armonizado de metodologías que ordena y 
favorece la recopilación de información y el análisis estadístico para promover el diseño de 
política pública basado en evidencia. Por tanto, produce indicadores sociales, económicos 
y ambientales que facilitan la toma de decisiones basadas en análisis robustos de los datos 
y facilitan el establecimiento de estándares internacionales en diversos temas como 
agricultura, asuntos fiscales, gobernanza pública, comercio, salud, educación, ciencia y 
tecnología, ambiente, gobierno corporativo, manejo de productos químicos, entre otros. 
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COMEX lideró el proceso de adhesión a la OCDE; proceso que se constituyó como una 
meta del Estado costarricense y su conclusión ha sido una prioridad para la actual 
administración. Dicha meta está contemplada dentro de los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, bajo el área estratégica denominada 
“Innovación, competitividad y productividad en el sector de comercio exterior”.  

Como fruto de todo el trabajo desplegado durante varios años, el proceso concluyó el 
pasado 25 de mayo de 2021, convirtiendo a Costa Rica en el nuevo miembro de la OCDE. 
Con ello culminó una década de trabajo dedicada a una evaluación rigurosa de las políticas 
públicas costarricenses según los más altos estándares internacionales y a la mejora y 
reforma en distintas áreas del Estado.  

A continuación, se detallan las principales acciones llevadas a cabo por el Viceministerio 
de Comercio Exterior para contribuir e impulsar el objetivo planteado por el Presidente 
Alvarado de convertir a Costa Rica en el miembro 38° de la OCDE.  

Coordinación de las relaciones de Costa Rica con la OCDE  

COMEX, como líder y responsable del proceso de adhesión, coordinó y ejecutó un 
minucioso plan de trabajo para concluir las etapas legales del proceso de adhesión a la 
organización. Específicamente, como Ministro de Comercio Exterior en ejercicio impulsó la 
última etapa para la presentación de la propuesta del proyecto de ley (No. 22.187) que 
ratifica el Acuerdo de Adhesión de Costa Rica a la Convención OCDE. 

Participación en comités, grupos de trabajo y foros de la Organización 

A lo largo de sus tres años gestión, el Viceministro de Comercio Exterior participó y 
representó al país en distintos órganos de la OCDE.  

• Participación en la novena reunión del Consejo Director del Programa de la OCDE para 
América Latina y el Caribe y en la Tercera Cumbre Ministerial sobre Productividad del 
Programa de la OCDE para América Latina y el Caribe “Aprovechamiento de la 
Transformación Digital para aumentar la Productividad en Latinoamérica y el Caribe” en 
Bogotá (octubre 2019).  

• Participación en la Grupo Asesor del Programa de la OCDE para América Latina y el 
Caribe, con el objetivo de contribuir a dinamizar iniciativas regionales en las que 
participa el país y de mostrar el liderazgo de Costa Rica en áreas importantes para la 
OCDE, lo cual contribuye indudablemente a reforzar el proceso de ingreso a dicha 
organización (octubre 2019).  

• Participación en la reunión del Grupo de Estrategia Global de la OCDE (marzo 2020).  

• Participación como Ministro de Comercio Exterior en ejercicio en la Reunión de Alto 
Nivel del Grupo Directivo del Centro de Desarrollo (octubre 2020).  

• Participación como Ministro de Comercio Exterior en ejercicio en la Reunión Ministerial 
del Consejo de la OCDE (octubre 2020).  

• Participación en la reunión del Grupo de Estrategia Global de la OCDE (marzo 2021).  
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• Participación en el evento de alto nivel en celebración del Quinto Aniversario del 
Programa Regional de la OCDE para América Latina y el Caribe (mayo 2021).  

Divulgación del trabajo de Costa Rica con la OCDE  

Como parte del trabajo que realiza COMEX, se llevan a cabo constantemente 
presentaciones al sector público, privado, académico, cuerpo diplomático, prensa y 
sociedad civil, para divulgar y sensibilizar sobre la importancia de la relación de Costa Rica 
y la OCDE, como catalizador de reformas y como herramienta habilitadora de mejores 
políticas. 

Al respecto, el Viceministro participó en una serie de entrevistas y conversatorios que 
permitieron dar a conocer los avances del país en su proceso de adhesión y cuáles son las 
oportunidades que se derivan de la membresía.  

• Octubre 2020: Moderador del evento de lanzamiento del Informe de la OCDE sobre 
Gobierno Corporativo en Costa Rica.  

• Junio 2020: Expositor ante la Junta Directiva de Britcham sobre la “Actualización sobre 
Comercio Exterior”, específicamente las acciones derivadas de OCDE.  

• Agosto 2020: Expositor en la conferencia web organizada por PNUD y el Gobierno de 
Brasil sobre “El proceso de adhesión de Costa Rica”. Dicho evento fue dirigido a 
funcionarios públicos y público en general de Brasil.  

• Noviembre 2020: Expositor en la conferencia web organizada por el Instituto 
Costarricense de Estudios Fiscales (ICEF) sobre las “Oportunidades y retos de 
pertenecer a la OCDE”. El evento fue dirigido al público en general.  

• Febrero 2021: Expositor en el taller para Diplomáticos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores sobre la Política Comercial e ingreso a la OCDE.   

4.2.7) Otros foros 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

Costa Rica ha continuado aportando al diálogo del Maafikiano de Nairobi, el cual fue 
acordado en la 14ª Conferencia Ministerial y representa la base del trabajo de la UNCTAD 
para el cuatrienio 2016-2020. Durante el periodo evaluado, se participó activamente en las 
reuniones de la Junta de Comercio y Desarrollo, reuniones intergubernamentales de 
expertos, grupos de trabajo y reuniones multianuales sobre temas específicos como: 
comercio electrónico y la economía digital; facilitación de comercio, logística y transporte; 
medidas no arancelarias; marco estratégico y presupuesto por programas; políticas de 
competencia y protección al consumidor; Foro Global de Inversión y desarrollo sostenible, 
cooperación e integración económica. 

Alianza del Pacífico 

En este período, se realizaron gestiones orientadas a atender el interés de CEPAL para la 
publicación del estudio “Posibles resultados del ingreso de Costa Rica a la Alianza del 
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Pacífico: simulación de la desgravación arancelaria” realizado junto con ellos y que simula 
los efectos que podría tener la desgravación arancelaria en el marco de un eventual ingreso 
de Costa Rica a la Alianza del Pacífico.  

Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) 

Costa Rica dio seguimiento a los trabajos realizados en el foro y ha mantenido su 
participación como observador en los grupos de trabajo sobre acceso a mercados, PYMES 
y expertos en inversión y servicios.  

4.3) Funcionamiento de la plataforma de comercio exterior 

Las acciones desarrolladas para mejorar el funcionamiento de la plataforma de comercio 
exterior se concentraron en las siguientes áreas: aplicación de los acuerdos comerciales, 
cumplimiento de los compromisos y obligaciones derivadas de estos instrumentos y 
defensa de los intereses nacionales ante los socios comerciales.  

A continuación, se presentan las acciones para optimizar la aplicación de los acuerdos 
comerciales.  

4.3.1) Facilitación del Comercio  

Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio 
(AFC) – Consejo Nacional de Facilitación del Comercio (CONAFAC) 

• Entre mayo 2020 y julio 2021, el Consejo sesionó en 14 ocasiones.  

• En el marco del cumplimiento del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, y el artículo 
4 de la Ley Nº9430, se trabajó en la aprobación del Reglamento de Comités Locales del 
CONAFAC. Este se encuentra en revisión de las instancias respectivas en la 
Presidencia de la República para su posterior firma y publicación. 

• Por medio de planes de trabajo específicos se dio seguimiento a las siguientes 
Comisiones Técnicas: i) Ejecutiva, ii) Infraestructura y Equipamiento, iii) Análisis y 
Evaluación de Procesos, iv) Seguridad del Comercio Exterior, v) Normativa y vi) 
Tecnologías de la Información y Ventanilla Única de Comercio Exterior.  

• Se elaboró y dio seguimiento a la ejecución del Presupuesto derivado de los recursos 
provenientes de la Ley No. 9154. Asimismo, se desarrollaron y aprobaron 
procedimientos con objetivo de aumentar la ejecución presupuestaria. Las acciones 
emprendidas permitieron aumentar de manera significativa la ejecución presupuestaria 
de dichos recursos, la cual ascendió de un 45% en 2019 a 82% en 2020.  

• Se dio seguimiento a la implementación de la Agenda Prioritaria de Facilitación del 
Comercio aprobada en 2019, alcanzado el cumplimiento de 17 medidas. Posterior a 
ello, se trabajó en una propuesta de actualización de Agenda Prioritaria para el 2021, la 
cual fue aprobada en la sesión extraordinaria 002-2021 del CONAFAC. Este 
instrumento incorpora nuevas medidas como la ratificación del Convenio de Kyoto 
Revisado, la implementación de un Estudio de Tiempos de Despacho en la Terminal de 
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Contenedores de Moín, el seguimiento a la implementación del Marco Safe, entre otros, 
en los cuales se estará trabajando durante el 2021.   

• En esta misma línea y en el marco de la Agenda Prioritaria de Facilitación del Comercio, 
fue posible el lanzamiento de un Portal de Comercio Exterior, el cual se encuentra 
compuesto, en su primera fase, por un repositorio documental que recopila y organiza 
la normativa generada por diferentes instituciones sobre temas relacionados con 
comercio internacional, y un módulo de facilitación del comercio. Este portal tiene como 
objetivo que los operadores de comercio cuenten con un sitio web que centralice la 
información y facilite encontrarla y utilizarla. Durante 2021 se dará continuidad a este 
proyecto, con el fin de incorporar el módulo “Sistema de Información Comercial”, el cual 
tendrá como objetivo brindar atención directa al usuario.  

• En el marco de la Comisión Normativa de CONAFAC se trabajaron propuestas para la 
reforma a la Ley General de Aduanas, algunas de las cuales nutrieron los textos 
presentados a la corriente legislativa bajo el expediente Nº22364. Desde COMEX se 
aportaron insumos concretos que permiten la incorporación de aspectos estratégicos 
en el marco del cumplimiento efectivo del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, 
entre los cuales destacan: la regulación de la figura del operador económico autorizado, 
la incorporación de las resoluciones anticipadas, la posibilidad de realizar rectificaciones 
autodeterminadas, la realización de los procedimientos de duda razonable en una 
segunda instancia del control aduanero, y no en el control previo, la coordinación para 
aplicar controles y la gestión coordinada de fronteras, la actualización del plazo para la 
verificación inmediata, ya que en la actualidad es un plazo abierto y, por ende,  
discrecional, y la tramitación previa a la llegada.   

• En el seno del CONAFAC se apoyó a las instituciones a desarrollar las gestiones 
requeridas para concretar el traslado de los funcionarios destacados en el PF SX a la 
infraestructura temporal en virtud de la construcción del nuevo puente binacional.  

Coordinadores de Fronteras 

De conformidad con recomendaciones técnicas recibidas por el país, se tomó la decisión 
de implementar la figura de los coordinadores de frontera. El plan pilotó incorporó a Peñas 
Blancas y Las Tablillas, y posteriormente se extendió a las fronteras de Paso Canoas y 
Sabalito. En el marco de la implementación de esta iniciativa se alcanzaron los siguientes 
logros:  

• Se propició la coordinación interinstitucional, tanto a nivel local como central. Se 
generaron espacios adecuados para la comunicación entre actores públicos y privados, 
mediante el desarrollo de reuniones bimensuales que permitieron conocer las 
necesidades y propuestas de los distintos actores y dar seguimiento a los compromisos 
establecidos previamente. 

• Se identificaron espacios de mejora y se impulsaron acciones propositivas, por ejemplo, 
para el mantenimiento de instalaciones y equipo (reparación de estructuras dañadas, 
carreteras, aires acondicionados, entre otros), en la promoción de nuevas obras y 
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adquisiciones (modificación o reubicación de estructuras, compra de lectores ópticos, 
rótulos informativos, entre otros); así como, con la introducción de mejoras en las 
operaciones mediante la revisión de los procesos de control, el planteamiento y la 
implementación de ajustes a dichos procesos. Esta labor destacó durante las primeras 
fases de atención y respuesta a la pandemia, para coadyuvar en el mantenimiento de 
un flujo regular de mercancías y personas, incluyendo el ingreso controlado de 
trabajadores extranjeros para el sector agrícola. 

• Se brindó apoyo estratégico a la Unidad Coordinadora del PIF, facilitando la búsqueda 
de información relevante para el programa y la toma de decisiones para la 
modernización de la infraestructura fronteriza, y los sistemas y procesos relativos a las 
operaciones de comercio exterior.  

• Durante 2021 se deberá dar seguimiento a una serie de acciones estratégicas que se 
encuentran en marcha, entre las cuales destacan las siguientes: un estudio que 
permitirá reducir la cantidad de documentos y copias que se presentan en frontera; la 
continuidad de las operaciones durante las obras de construcción de los puestos 
fronterizos; implementación de un plan de acción en materia de seguridad; reuniones 
de coordinación interinstitucional a nivel binacional; y, capacitaciones a funcionarios.  

Optimización de la aplicación de Acuerdos Comerciales 

En aras de continuar avanzando en la profundización del impacto positivo de la apertura 
comercial en el desarrollo económico, tras la identificación de una serie de espacios de 
mejora cuyo abordaje permitiría facilitar una transparente y ágil aplicación de los acuerdos 
de libre comercio, se colaboró con la elaboración del Decreto No. 42799, para la aplicación 
de preferencias arancelarias derivadas de acuerdos y tratados internacionales. El proceso 
de elaboración fue participativo y se nutrió por las observaciones del sector privado.  

Este Reglamento incorporó los estándares establecidos en los Tratados Comerciales 
vigentes en el país, y dio contenido a diversos aspectos que, al generar confusión, 
representaban un obstáculo para la efectiva aplicación de las preferencias arancelarias. 

Este instrumento contiene aspectos básicos para la aplicación de preferencias arancelarios 
y permite garantizar la seguridad jurídica a los operadores de comercio, ya que establece 
disposiciones de acatamiento obligatorio para la importación, exportación, reexportación y 
tránsito de mercancías al amparo de preferencias arancelarias contenidas en los tratados 
y acuerdos comerciales internacionales vigentes en Costa Rica desde un enfoque de 
facilitación del comercio. 

Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad (ECFCC) 

La región avanzó en las labores de implementación de las medidas prioritarias de corto 
plazo de la ECFCC. Finalizó la revisión de la guía técnica y del procedimiento para la 
agilización y coordinación de controles migratorios mediante el intercambio de información 
de los conductores de transporte de carga terrestre; se suscribió y publicó la Resolución 
Nº428-2020 (actualiza las disposiciones de la Directriz Sanitaria y Fitosanitaria para la 
Facilitación del Comercio de Envíos y Mercancías Centroamericanas, Resolución No. 338-
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2014 COMIECO-EX), de fecha 17 de enero de 2014); se instalaron antenas de 
radiofrecuencia en los puestos fronterizos terrestres y se avanzó con los enrolamientos de 
las unidades de transporte para registrar el tiempo de cruce de dichas unidades en estos 
pasos de frontera; se instalaron cámaras de videovigilancia en los pasos de frontera con el 
objetivo de visualizar, en tiempo real, el flujo de las unidades de transportes por los 
principales puestos fronterizos de la región.  

Centro de Inspección Remoto (CIR) 

Producto del trabajo interinstitucional y articulado entre el Ministerio de Comercio Exterior, 
el Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección General de Aduanas, el Servicio 
Fitosanitario del Estado y el Servicio Nacional de Salud Animal, en diciembre 2019 dio inicio 
plan piloto de escaneo de contenedores de exportación en la Terminal de Contenedores de 
Moín (TCM). El análisis de las imágenes fue realizado en esta primera fase en instalaciones 
provisionales por un equipo multidisciplinario e interinstitucional, previamente capacitado 
gracias a la colaboración técnica de la Embajada de los Estados Unidos y la oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés). 

En virtud del valor estratégico que reviste el uso de este tipo de tecnologías para fortalecer 
la competitividad, diversas cámaras y empresas manifestaron su interés de ser parte del 
plan piloto que se venía implementando. Por ello, previa articulación interinstitucional y 
coordinación con la concesionara de la TCM, desde mayo de 2020 dio inicio una nueva fase 
del programa. Con la incorporación del escaneo voluntario se han logrado identificar 
espacios de mejora que han sido abordados de manera expedita, fortaleciendo aún más 
esta iniciativa. Se han creado nuevos aplicativos web en el sistema de la concesionaria, y 
personalizaciones en la plataforma del TICA que permitirán un mayor aprovechamiento de 
la inspección no intrusiva cuando ésta se extienda a los demás puertos y pasos de frontera.  

En julio de 2020 se inauguraron las instalaciones del CIR permanente. Asimismo, producto 
de un proceso articulado y permanente de seguimiento se logró el desarrollo e 
implementación de dos nuevas líneas de trabajo para fortalecer el programa: la 
implementación de un plan piloto de escaneo voluntario, y la consolidación de nuevos 
esquemas de trabajo y colaboración interinstitucional. 

El aumento del uso del escáner para verificar las exportaciones se alinea con el fin 
estratégico de fortalecer la imagen país. Por ello, diversas cámaras empresariales han 
manifestado su interés de aumentar la capacidad de escaneo voluntario, y ha sido posible 
acordar tarifas reducidas con APM. Posteriormente se proyecta incorporar el escaneo de 
contenedores de importación. 

Por último, gracias a los avances alcanzados con la implementación de esta valiosa 
iniciativa, la Embajada del Reino de los Países Bajos también ha expresado su interés en 
avanzar con la ratificación en la Asamblea Legislativa del Convenio de Colaboración 
Aduanera entre ambos Estados, así como el Memorando de Entendimiento que sería 
suscrito una vez ratificado tal Convenio. Lo anterior permitirá avanzar de manera 
colaborativa en la lucha contra el narcotráfico. Por ello, los ministerios de Hacienda y 
Comercio Exterior, por oficio Nº CONAFAC-COR-CAE-0002-2021, solicitaron colaboración 
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al Ministerio de la Presidencia para la convocatoria del proyecto de ley de ratificación a la 
corriente legislativa. 

Ferry Costa Rica-El Salvador 

En representación de COMEX se participó activamente el Consejo Portuario Nacional, tanto 
en las sesiones programadas como en reuniones de trabajo mensuales internas. Asimismo, 
por medio de reuniones binacionales con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) 
de El Salvador fue posible identificar nudos críticos para la puesta en marcha del servicio 
de transporte marítimo multimodal entre Puerto Caldera y Puerto de La Unión.  

Se colaboró para la modificación del No. 25270-H, Reglamento a la Ley General de 
Aduanas, del 14 de junio de 1996, publicado en el alcance No. 37, por Decreto Ejecutivo 
No. 42385-H el 12 de junio de 2020, que reforma los artículos 543, 544 y 545 del 
Reglamento de la Ley General de Aduanas, referentes al transporte multimodal 
internacional de mercancías; que habilita el manejo de carga enganchada y desenganchada 
en la operación de ferry. 

Adhesión al Programa Global Entry 

El programa Global Entry de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados 
Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) se enmarca el desarrollo iniciativas que armonizan 
los más altos estándares de seguridad con la facilitación. Esto permite promover el flujo 
seguro de personas y estimular el intercambio comercial.  

COMEX ha colaborado con la articulación de esfuerzos para avanzar en torno a la 
incorporación de Costa Rica a este programa. Para ello, se han realizado consultas ante 
las diversas instituciones que serían parte de su implementación. Asimismo, se han 
compilado las principales inquietudes por parte del Poder Judicial y se ha recabado la 
información correspondiente con las contrapartes técnicas del Gobierno de lo Estados 
Unidos. Una vez se determinen los ajustes al programa necesarios para contar con el visto 
bueno del Consejo Superior del Poder Judicial se podrá continuar con las siguientes fases 
del proceso de incorporación.  

La concreción de esta iniciativa permitirá a los costarricense que así lo deseen tener acceso 
expedito a los Estados Unidos por medio de quioscos de autogestión que permiten realizar 
los trámites administrativos de ingreso al país en menos de un minuto. Asimismo, posibilita 
la posterior implementación en Costa Rica del programa para ciudadanos de los Estados 
Unidos, nuestro principal socio comercial, y mayor flujo de turismo que recibe el país.   

Proyecto Exporta Fácil 

La incorporación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el comercio 
internacional es un reto que persiste en la región. Lo anterior resulta agravado en virtud del 
impacto proporcionalmente mayor que tiene el tiempo y costo requerido para concretar las 
operaciones de comercio exterior para los emprendimientos de esta envergadura. En aras 
de desarrollar una iniciativa que permita facilitar y agilizar la incorporación de las MIPYMES 
al comercio internacional se ha trabajado en torno a la implementación en Costa Rica del 
programa Exporta Fácil. Así, este proyecto interinstitucional propicia la inclusión de las 
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MIPYMES en los mercados internacionales a través de un sistema de exportación 
simplificado por envíos postales que facilita el desarrollo del comercio electrónico la 
generación de una cultura exportadora. Entre los principales logros alcanzados a partir del 
lanzamiento de esta iniciativa destacan: 

• Tras la designación de un equipo operativo, se trabajó en la elaboración e 
implementación de los planes de trabajo. Entre los principales ejes abordados destacan 
los siguientes: tecnológico, operativo, jurídico, mercadeo y capacitación, para asegurar 
el lanzamiento del servicio simplificado del régimen de exportación para las MIPYMES 
a través del Operador Postal Designado (Correos de Costa Rica S.A. – CCR).   

• Se desarrolló y acordó la versión final del diseño del formato de mensaje de la 
Declaración Aduanera Postal que se utilizará para las exportaciones que se realicen por 
vía postal. 

• Seguimiento a la implementación de los requerimientos técnicos para la plataforma 
informática de Exporta Fácil. 

4.3.2) Programa de Integración Fronteriza (PIF) 

El Organismo Ejecutor del Programa de Integración Fronteriza (PIF) es el Ministerio de 
Comercio Exterior (COMEX) según establece la Ley No. 9451 del 16 de mayo de 2017 
publicada en el Alcance digital No. 117 de La Gaceta N°102 del 31 de mayo de 2017, que 
aprueba el Contrato de Préstamo No. 3488/OC-CR suscrito entre el Gobierno de la 
República y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

Originalmente el mecanismo de ejecución del PIF establecía que COMEX contratara un 
fideicomiso de gestión con una entidad del sistema bancario de Costa Rica (el fiduciario) 
y/o un contrato de gestión (gestor del Programa). Sin embargo, fue imposible contratar un 
fideicomiso o un gestor con el presupuesto disponible, lo que llevó a inicios del año 2019 a 
modificar el mecanismo de ejecución para que COMEX a través de la Unidad Coordinadora 
(UC) fuera el responsable de la ejecución de todas las actividades del Programa, incluida 
la administración financiera y la gestión técnica. 

El cambio en el mecanismo de ejecución es un logro en sí mismo y es lo que permite 
reportar los siguientes avances:  

• Las nuevas instalaciones para los puestos fronterizos de Paso Canoas y Sabalito están 
diseñadas.  

• La Licitación Pública Internacional de la construcción y equipamiento básico de Paso 
Canos y Sabalito fue publicada el 14 de mayo de 20215.   

 
5 PIF CR-216-LPI-O-2021, Licitación pública internacional para la construcción y equipamiento básico del Centro de Control 
Integrado de Paso Canoas y del Centro de Control Integrado de Sabalito. 
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• Se ha fortalecido la comunicación con el “Programa de Integración Logística Aduanera” 
(PILA), programa homólogo de la República de Panamá, para la coordinación de la 
gestión en los puestos fronterizos de Paso Canoas, Sabalito y Sixaola-Guabito. 

• El diseño de los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Las Tablillas ha avanzado hasta 
la fase tres cinco fases. El ritmo de ejecución permite estimar que los diseños finales 
estarán listos en agosto y la publicación de la Licitación Pública Internacional de la 
construcción y equipamiento básico de Peñas Blancas podrá realizarse en los primeros 
días del mes de setiembre próximo.   

• Los proyectos de construcción de Peñas Blancas, Paso Canoas y Sabalito cuentan con 
las licencias de viabilidad ambiental emitidas por la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA)6. 

• Se han realizado las consultas públicas del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 
de Paso Canoas y el PGAS de Sabalito, en estricto apego a las Política Operativa OP-
703 del Banco Interamericano de Desarrollo.  Al cierre de este informe se encuentra en 
curso la fase final o realimentación que tiene como objetivo, informar a las Partes 
Interesadas cómo sus opiniones, percepciones, comentarios y observaciones fueron 
gestionados adecuadamente. 

• En cuanto al Puesto Fronterizo de Las Tablillas, el 16 de enero de 2019 la sentencia de 
la Sala Constitucional Voto 2019000673 determinó la inconstitucionalidad de la “Ley 
para Regular la Creación y el Desarrollo del Puesto Fronterizo Las Tablillas” y su 
Reglamento7.  La declaratoria de inconstitucionalidad se fundamentó en que al Refugio 
de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte se le segregó el terreno para construir y 
operar el puesto fronterizo sin realizar estudios y sin compensar la pérdida. 

o Por lo anterior, COMEX dirigió sus esfuerzos a la ejecución de un plan de acción 
que incluyó la contratación de los estudios técnicos necesarios8 y la realización 
de ellos durante12 meses. Al cierre de este informe los estudios y la propuesta 
de compensación ambiental fueron presentados a las instancias competentes 
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), paso previo a la 
presentación del proyecto para una nueva ley. 

• Por otra parte, aunque inicialmente el PIF incluía mejoras al sistema Tecnología de 
Información para el Control Aduanero (TICA), debido a que el Ministerio de Hacienda 
ha definido que el TICA será sustituido, como parte del  plan de renovación que abarca 
todos los sistemas del ministerio, denominado “Hacienda digital para el Bicentenario”9, 
el presupuesto destinado a mejorar el TICA se orientó a otras adquisiciones que 

 
6 Resoluciones No. 1013-2021-SETENA, 2012-2020-SETENA y 0334-2020-SETENA respectivamente. 
7 Ley No. 8803 y Decreto Ejecutivo No.38628-MP-H-COMEX-MINAE-SP-G.  
8 Proceso PIF CR-220-CD-CF-2020, Contratación directa de estudios técnicos de línea base de biodiversidad para la 
segregación de un área dentro del Refugio de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Costa Rica - Nicaragua y su compensación 
ambiental. 
9 Ley No. 9922 “Aprobación del Contrato de Préstamo N° 9075-CR para financiar el Proyecto “Fiscal Management 
Improvement Project “Modernizar y Digitalizar los Sistemas Tecnológicos del Ministerio de Hacienda conocido como 
«Hacienda Digital para el Bicentenario», entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Internacional de 
Reconstrucción Y Fomento”. 
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incluyen un diagnóstico de la seguridad cibernética del Ministerio, el diseño de la 
Arquitectura Empresarial y la elaboración de los términos de referencia para la 
modernización y digitalización de los sistemas del Ministerio, todos estos aspectos que 
significaban adelantar tareas necesarias para que los sistemas se adquieran 
prontamente, incluyendo los que están relacionados con la plataforma de gestión de los 
procesos aduaneros.  Cabe destacar que también se incluyó la ampliación del alcance 
del sistema de gestión de riesgos que contemplaba el PIF para los puestos fronterizos 
a uno de dimensión nacional.   Al 30 de junio de 2021 se ha logrado finalizar la ejecución 
del diagnóstico de seguridad y protección de la plataforma tecnológica10, el diseño de 
la Arquitectura Empresarial del Ministerio y los términos de referencia de la 
implementación de la Transformación Digital. 

• En el caso de los sistemas informáticos el proceso de contratación de la consultoría 
necesaria para el diseño, desarrollo y la implementación del Sistema Nacional Integrado 
de Gestión de Riesgo (SINIGER)11, se llevó a cabo en su totalidad hasta que adquirió 
firmeza la adjudicación el pasado 28 de junio, por lo que, el desarrollo está pronto a 
iniciar. Mientras, el Sistema de Control de Gestión (SISCOG)12 de los puestos, tuvo un 
notable avance, un poco menor al SINIGER, está en el período suspensivo que es aquel 
en el que se atienden consultas de los oferentes luego de notificar la intención de 
adjudicar el proceso. 

• Dentro del PIF también se han ejecutado acciones de fortalecimiento de la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior (VUCE) como la adquisición y entrega de equipos 
portátiles13 y planes de internet para agilizar el trámite de aprobaciones del Servicio 
Fitosanitario del Estado (SFE) y el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) en los 
puntos de ingreso y salida del país; la elaboración de una estrategia de desarrollo de la 
VUCE; y el levantamiento de requerimientos para el desarrollo informático que 
automatizará seis notas técnicas, implementará un modelo integrado de nota técnica, 
Declaración Única Aduanera (DUA) y factura electrónica; así como, la adopción del 
modelo de datos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).  El proceso de 
contratación del desarrollo informático mencionado está en curso, se invitó a presentar 
ofertas el pasado 11 de junio. 

• También en el marco de VUCE se desarrollará un Sistema para registro de información, 
control de operaciones y autorización de trámites de exportación de especies de vida 
silvestre (Nota Técnica 36 y Nota Técnica 81)14.  El levantamiento de requerimientos ha 
concluido y se cuenta con una primera versión de la Solicitud de Propuesta de ese 
proceso de contratación. 

 
10 Proceso PIF CR-229-SBCC-CF-2020, Contratación de una firma que realice un diagnóstico de seguridad y protección de 
la plataforma tecnológica del Ministerio de Hacienda de Costa Rica. 
11 Proceso PIF CR-273-SBCC-CF-2020. 
12 Proceso PIF CR-283-SBCC-CF-2021. 
13 Proceso PIF CR-203-CP-B-2020, Adquisición de equipos portátiles para la gestión de las aprobaciones del SFE y SENASA 
en los puntos de ingreso y salida al país. 
14Proceso PIF CR-212-SBCC-CF-2021, Contratación de una firma para el desarrollo e implementación del Sistema para 
registro de información, control de operaciones y autorización de trámites de exportación de especies de vida silvestre (NT 
36 y NT 81) para la VUCE. 
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• Además, para el fortalecimiento de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) se han 
promovido dos procesos, uno, el proceso con el número en el Plan de Adquisiciones 
PIF CR-275-SBCC-CF-2021, Contratación de una firma para el mapeo, sensibilización, 
proyectos de mejora, propuesta de reingeniería de procesos y gestión del cambio para 
los trámites de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) en las funcionalidades de Zonas 
Francas, Migración y Auxiliar de la Función Pública Aduanera, que está en la fase de 
recepción de muestras de interés para la preselección de empresas con experiencia y 
en el caso del segundo, PIF-CR-276-SBCC-CF-2021, Contratación de una firma para el 
levantamiento de requerimientos técnicos (UX/UI), validación de componentes, 
modelado y funcionamiento en el BPMS (Business Process Management Suite), 
utilizado por la Promotora Costarricense de Comercio Exterior para los trámites VUI de 
las funcionalidades de Zonas Francas, Migración y Auxiliares de la Función Pública 
Aduanera, se cuenta con una versión preliminar de la Solicitud de Propuesta de ese 
proceso, aunque es probable que se requieran realizar ajustes en el Plan de 
Adquisiciones para que la firma que se contrate realice el desarrollo de las nuevas 
funcionalidades.  

• Finalmente, está en curso la reingeniería de procesos y ajustes al marco normativo 
necesarios para la implementación del modelo de Gestión Coordinada de Fronteras se 
cuenta cinco consultores, cuatro de ellos iniciaron el trabajo el 26 de marzo de 2021. 

• Por último, se ha dado seguimiento y estricto cumplimiento en tiempo y forma de todas 
las cláusulas contractuales del Contrato de Préstamo. 

4.3.3) Participación y escalamiento del país en Cadenas Globales de Valor 

Costa Rica mantuvo sus esfuerzos en la comunidad internacional direccionados al análisis 
de las estrategias para la integración de países en las CGV, dirigidos a fortalecer su valor 
agregado y nivel de sofisticación. Como parte de los esfuerzos en esta materia, logró 
determinar las acciones más relevantes para el impulso de políticas públicas que 
permitieran favorecer además un aumento en la participación nacional en dichas cadenas. 

En este campo, se rescata la vinculación exitosa de la producción interna en el mercado 
mundial, la cual, a pesar de haber sido fuertemente golpeada por la pandemia, mantiene 
hoy su exitosa integración en cadenas de valor sostenibles, y conserva en gran medida los 
encadenamientos productivos entre empresas domésticas y multinacionales. 

Aunado a ello, durante el periodo a reportar el país se mantuvo co-liderando activamente la 
Iniciativa de Diálogo sobre Cadenas Globales de Valor, Transformación Productiva y 
Desarrollo, coordinada por el Centro de Desarrollo de la OCDE.  

Parte de la labor realizada al amparo de dicha iniciativa, consiste en el fortalecer las 
estrategias de transformación y ascenso de los sectores productivos costarricenses en las 
CGV. En esta línea, se destacan las siguientes acciones: 
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• El análisis y la evaluación de temas relevantes en materia de CGV, direccionadas a la 
obtención de insumos y experiencias de los diferentes países, que resultaron exitosas 
al desarrollar políticas públicas en este campo. 

• La identificación de temáticas innovadoras para el fortalecimiento de los sectores que 
buscan integrarse en las CGV, con el fin de ser incluidas como parte de la agenda de la 
iniciativa para su profundización y estudio. 

• El posicionamiento de Costa Rica en la investigación y debate en las temáticas 
asociadas a las CGV, mediante su participación en la red internacional académica e 
institucional enfocada en dichas áreas. 

4.3.4) Pesca  

El impulso al sector de pesca y acuicultura ha sido una de las prioridades de COMEX, 
conscientes de su papel para dinamizar la economía nacional y generar mayores 
oportunidades de empleo en las zonas costeras del país, en donde se afrontan desafíos. 
Este compromiso se ha materializado a través de la participación del Ministerio como 
miembro de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(INCOPESCA), y a través de proyectos de promoción como el caso del programa Descubre.  

A partir de la promulgación de la Ley No. 9767 del 22 de octubre de 2019, la cual reforma 
la integración de la Junta Directiva, COMEX ha participado como miembro de este órgano 
colegiado a través de sus dos jerarcas.  

Esta reforma resultó de las medidas adoptadas en el proceso de evaluación del Comité de 
Pesca (COFI, por sus siglas en inglés) en el marco del proceso de adhesión a la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la cual tuvo como 
propósito transitar hacia una gobernanza enfocada en la satisfacción del interés público, 
con miras a la transformación integral hacia un sector más competitivo, robusto e inclusivo. 

La participación de COMEX en la Junta Directiva, bajo el liderazgo del Viceministro, se 
cimentó en la promoción del uso de la ciencia, técnica y datos estadísticos para sustentar 
la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas, en aras de procurar un 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícolas, de conformidad con 
las mejores prácticas internacionales, incluyendo las promovidas por la OCDE. Asimismo, 
se apoyaron las políticas orientadas a la implementación de las medidas del Plan de Acción 
para atender recomendaciones del COFI, con el cual el país mantiene compromisos post 
adhesión como parte de su membresía a la Organización.  

Por último, dicha participación ha contribuido también a una mayor coordinación 
interinstitucional, la cual ha permitido al Ministerio apoyar en la creación de sinergias entre 
instituciones competentes en temas que atañen al sector, como la atención de compromisos 
derivados de acuerdos comerciales, la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 
reglamentada, el apoyo para la creación de una marca colectiva, entre otros. 
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4.4) Acciones para velar por el cumplimiento de los acuerdos comerciales 

COMEX verifica que tanto el Gobierno de Costa Rica como otros socios comerciales 
cumplan las obligaciones derivadas de los tratados, acuerdos y demás instrumentos de 
comercio o de inversión bilaterales, regionales o multilaterales. Con este fin, el Ministerio 
cuenta con una serie de herramientas que le permiten evaluar periódicamente la aplicación 
de los tratados, tanto en términos económicos como jurídicos, y a la vez coordinar lo 
requerido con las demás entidades gubernamentales responsables de las diferentes 
disciplinas contenidas en estos instrumentos.  

Una de las herramientas más importantes es el SAT, donde se registran las gestiones 
realizadas para atender los diferentes casos de consultas, solicitudes o reclamos 
presentados por los usuarios en torno a cualquiera de los acuerdos vigentes. Este sistema 
permite extraer estadísticas que facilitan el monitoreo de su funcionamiento a lo largo del 
tiempo.  

También se cuenta con una comisión interministerial de carácter consultivo -en la que 
participan MAG, MEIC, y los ministerios de Salud y Hacienda junto con COMEX- que se 
reúne para conocer y discutir los asuntos de comercio exterior que hayan sido o estén 
siendo tramitados por cada institución en el área pertinente de sus respectivas 
competencias; formular recomendaciones sobre la aplicación de los compromisos 
establecidos en los TLC, con miras a promoverlos y a resolver conflictos que puedan afectar 
intereses nacionales; asegurar una coordinación constante para realizar adecuadamente 
las funciones pertinentes y dar seguimiento a todas las gestiones; intercambiar 
conocimientos y experiencias en estos temas; e incluso, organizar acciones dirigidas a 
fortalecer las capacidades institucionales relacionadas con la aplicación de los TLC, así 
como comunicar y divulgar temas de interés relacionados con la aplicación de los acuerdos 
comerciales al público en general, cuando ello sea oportuno. 

A continuación, se detallan las acciones para defender los intereses nacionales durante el 
periodo en cuestión..  

4.4.1) América del Norte 

Durante el período, se impulsaron diversas acciones para defender los intereses nacionales 
y garantizar la aplicación efectiva del CAFTA-DR, promoviendo la oferta exportable y 
buscando mejorar las condiciones de acceso. En este sentido, se atendieron asuntos 
relacionados con medidas sanitarias y fitosanitarias. A continuación, el resumen de las 
principales gestiones realizadas.  
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Cuadro 3  

Estados Unidos: Intereses comerciales defendidos en el marco del CAFTA-DR 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 
Medidas sanitarias y fitosanitarias 
Estados Unidos – 
exportaciones de piña 
orgánica 

Estados Unidos propuso eliminar la 
autorización para el uso de etileno 
en gas en la producción de piña 
orgánica, sustancia utilizada en 
Costa Rica.  
 

COMEX, en coordinación con el sector 
productivo y el MAG, logró que la 
National Organic Standards Board del 
USDA mantuviera la autorización de 
etileno en gas en la producción de piña 
orgánica. Con ello, se garantiza que 
Costa Rica continuará manteniendo su 
posición como principal país suplidor de 
piña orgánica a Estados Unidos. 
 

Estados Unidos – 
restricción a la 
exportación de papaya 
cultivada a todo el 
territorio nacional. 

Las medidas fitosanitarias de 
Estados Unidos solo permiten 
importar papaya costarricense 
proveniente de San José, 
Puntarenas o Guanacaste. Se 
realizan gestiones que permitan la 
exportación de papaya cultivada en 
cualquier parte del territorio 
costarricense. 
 

Las autoridades sanitarias de Estados 
Unidos se encuentran finalizando el 
análisis de riesgo de plagas para las 
zonas interesadas en exportar que aún 
no están autorizadas. Posteriormente se 
iniciará un proceso de modificación de la 
regulación, y un período de consulta 
pública. Costa Rica solicitó otorgar 
carácter prioritario a la conclusión de este 
procedimiento. En las reuniones 
bilaterales con Estados Unidos, se ha 
dado seguimiento a la solicitud 
presentada por el país para este 
producto. 

Estados Unidos – permiso 
sanitario para la 
exportación de orquídeas 
en medios de enraíce. 
 

El sector exportador de plantas 
ornamentales manifestó el interés de 
enviar las orquídeas al mercado 
estadounidense utilizando diferentes 
medios de enraíce, con el fin de 
agregarle valor al producto final. 

En mayo venció el plazo para 
comentarios del público de la publicación 
de Estados Unidos para la propuesta 
regulación que permitiría la importación 
de orquídeas en medios de enraíce 
costarricenses, a ese mercado. Se han 
realizado gestiones con las autoridades 
estadounidenses para conocer el avance 
del estado de trámite de publicación de 
esta regulación.  

Estados Unidos – permiso 
fitosanitario para la 
exportación de Dracaena 
en medios de enraíce. 

El sector exportador de plantas 
ornamentales ha manifestado el 
interés de exportar Dracaena en 
medios de enraíce. 

Las autoridades fitosanitarias de Estados 
Unidos solicitaron comentarios del 
público sobre el borrador de la 
evaluación de análisis de riesgo de 
plagas para este producto. Se han 
realizado gestiones con las autoridades 
estadounidenses para conocer el avance 
del estado de trámite de publicación de 
esta regulación.  

Estados Unidos – 
programa de 
precertificación de 
tomate. 

El SFE manifestó que existe interés 
del sector exportador de tomate 
maduro para iniciar un programa de 
exportación a Estados Unidos. 

El SFE y APHIS acordaron los requisitos 
fitosanitarios para la exportación de 
tomate y se inició el envío de este 
producto. 
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4.4.2) Centroamérica y República Dominicana 

Durante el período, se impulsaron diversas acciones para defender los intereses nacionales 
y garantizar la aplicación efectiva de los instrumentos jurídicos aplicables, promoviendo la 
oferta exportable y buscando optimizar las condiciones de acceso a estos mercados. En 
este sentido, se atendieron asuntos en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias, 
procedimientos aduaneros, reglamentación técnica y acceso a mercados. A continuación, 
el resumen de las principales gestiones realizadas. 

Cuadro 4  

Centroamérica-República Dominicana: Intereses comerciales defendidos en el 
marco de los acuerdos vigentes 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 
Medidas sanitarias y fitosanitarias 
El Salvador – permisos 
para exportar dulce de 
leche 
 
 
 
 

Las exportaciones de dulce de 
leche de una empresa estaban 
siendo retenidas en El Salvador, 
por no contar con la autorización 
sanitaria respectiva.   
 
 

Se coordinó con las autoridades de comercio 
de El Salvador para obtener los requisitos 
sanitarios para el producto. Estos requisitos 
se compartieron con la empresa para que 
inicie las gestiones con las autoridades 
respectivas y de esta forma pueda exportar a 
ese país. 

Nicaragua – atrasos en 
solicitudes de aprobación 
de establecimiento para 
exportar productos de 
origen animal envasados. 

Las autoridades competentes 
nacionales solicitaron la 
colaboración de COMEX para 
obtener respuesta a las 
solicitudes de aprobación 
realizadas a inicios de 2018, que 
permitan ampliar los productos 
de origen animal que se exportan 
a Nicaragua. 

Se realizaron diversas gestiones con las 
autoridades de comercio Nicaragua y en 
febrero se logró que las autoridades 
nicaragüenses realizaran la inspección del 
establecimiento.  

Honduras – atrasos en 
solicitudes de aprobación 
de establecimientos para 
exportar productos de 
origen animal 

Las autoridades competentes 
nacionales solicitaron la 
colaboración de COMEX para 
obtener respuesta a las 
solicitudes de aprobación. 
Alrededor de 20 empresas se 
encontraban en esta situación. 
 

Se realizaron diversas gestiones con las 
autoridades de comercio de Honduras. Se 
recibió respuesta positiva de las autoridades 
hondureñas para inspeccionar 
establecimientos y se lograron avances 
importantes en el proceso de aprobación de 
establecimientos nacionales.  

Nicaragua – no 
aceptación del nuevo 
procedimiento de emisión 
del certificado fitosanitario 
de exportación. 

Las autoridades de Nicaragua no 
estaban de acuerdo con el nuevo 
procedimiento emitido por el SFE 
para emitir el certificado 
fitosanitario de exportación. 

Se realizaron diversas gestiones con las 
autoridades de comercio de Nicaragua, lo 
que permitió llegar a un acuerdo sobre el 
certificado de exportación. 
 

Procedimientos aduaneros 
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Panamá – solicitud de 
nota para el ingreso de 
unidades de transporte de 
carga vacías 
 
 
 
 

Las autoridades aduaneras 
panameñas solicitaban a los 
transportistas costarricenses que 
ingresaban vacíos, una nota de 
la empresa exportadora que los 
había contratado, sin la cual no 
se les permitía el ingreso a 
Panamá. Asimismo, en Costa 
Rica se aplicaba una medida 
similar. Esta medida contravenía 
el Reglamento sobre el Régimen 
de Tránsito Aduanero 
Internacional Terrestre.  

Se realizó una reunión bilateral entre las 
autoridades de comercio y aduanas de 
Panamá y Costa Rica, donde se acordó la 
eliminación de la medida, facilitando el 
comercio y el transporte de mercancías entre 
ambos países. 

Nicaragua – cobro de $50 
dólares a transportistas 
costarricenses  

Las autoridades aduaneras 
nicaragüenses emitieron una 
circular en la cual obligaban a los 
medios de transporte de carga, 
en tránsito internacional o vacíos, 
registrarse en un módulo de 
vehículos y por cada declaración 
se establecía un cobro de $50 
dólares, aplicable únicamente a 
transportistas costarricenses. 
Esta medida contraviene los 
instrumentos jurídicos 
centroamericanos. 

Se realizaron diversas gestiones para que 
Nicaragua eliminara el cobro de los $50 
dólares, entre ellas, oficios y reuniones a 
nivel ministerial, sin resultado exitoso. Costa 
Rica, en consecuencia, activó el mecanismo 
de solución de controversias comerciales 
centroamericanas. En la fase de consultas, 
Costa Rica se comprometió a eliminar la 
transmisión del manifiesto de carga, como 
medida de facilitación del comercio, y 
Nicaragua a derogar la circular que 
establecía el cobro. A la fecha, dichos 
compromisos ya fueron materializados.   

Honduras – prohibición a 
transportistas extranjeros 
de prestar servicio desde 
Honduras con destino a 
Panamá 

La Secretaría de Desarrollo 
Económico de Honduras prohibió 
el inicio de transportes en 
Honduras con destino a Panamá, 
para transportistas no 
hondureños.  

Se realizan diversas gestiones con las 
autoridades de comercio de Honduras, 
solicitando la eliminación de la medida por 
ser contraria a los instrumentos jurídicos del 
Subsistema de Integración Económica. 

Reglamentación técnica 
Costa Rica - 
reconocimiento del 
registro sanitario para 
alimentos 
 

Una empresa productora de 
alimentos manifestó tener 
problemas para realizar el 
procedimiento de reconocimiento 
de registro sanitario de galletas, 
mediante la plataforma 
electrónica del Sistema Regional 
para Registros Sanitarios 
(SIRRS). Lo anterior, debido a un 
error en la creación del usuario. 

Se realizaron diversas gestiones, ante el 
Ministerio de Salud de Costa Rica, para 
corregir el error en el usuario asignado y se 
pudiera realizar el procedimiento de 
reconocimiento del registro por medio de la 
plataforma electrónica, en Honduras y 
Nicaragua. A la empresa se le resolvió el 
problema y logró realizar las gestiones 
mediante el sistema SIRRS, para exportar a 
dichos mercados.  

Acceso a mercados 
Nicaragua – 
desaplicación del 
tratamiento arancelario 
preferencial 

Las autoridades aduaneras 
nicaragüenses desaplicaron el 
tratamiento arancelario 
preferencial a exportaciones 
costarricenses, por diferencias 
en los criterios de clasificación 
arancelaria entre autoridades 
aduaneras. 

Se realizaron gestiones con las autoridades 
de comercio de Nicaragua, aclarando que las 
diferencias de criterios de clasificación 
arancelaria no son causa para la 
desaplicación del libre comercio de los 
productos originarios.  

4.4.3) Latinoamérica y Caribe 

Durante el período, se impulsaron diversas acciones para defender los intereses nacionales 
y garantizar la aplicación efectiva de los acuerdos comerciales, promoviendo la oferta 
exportable y buscando mejorar las condiciones de acceso a estos mercados. En este 
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sentido, se atendieron los asuntos en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias que se 
indican a continuación. 

 

Cuadro 5 

Latinoamérica y el Caribe: Intereses comerciales defendidos en el marco de los 
acuerdos vigentes 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 
Medidas sanitarias y fitosanitarias  
Chile – medida aplicable a 
la exportación de ciertas 
plantas ornamentales 

Las autoridades chilenas 
establecieron una medida que 
restringe las exportaciones 
costarricenses de ciertas plantas 
ornamentales (Dracena fragans 
massangena, Chamaedorea 
elegans y Phoenix reobelinii) por 
presentar un riesgo de la plaga 
Opogona Sacchari. Costa Rica 
ha manifestado que la plaga por 
la cual se ha restringido las 
exportaciones no se encuentra 
presente en el país.  

Se han mantenido comunicaciones con las 
autoridades sanitarias y fitosanitarias 
correspondientes de ambos países, con el 
fin de retomar la apertura del comercio a 
través del levantamiento de la medida o la 
propuesta de un plan de manejo de riesgos 
entre las autoridades sanitarias. 

Trinidad y Tobago – análisis 
de riesgo de plagas para 
banano, piña y café verde. 

El sector exportador de banano, 
piña y café verde, manifestaron 
su interés en ingresar al 
mercado de Trinidad y Tobago.  

Se continúan realizando las gestiones 
respectivas para avanzar en la conclusión 
del análisis de riesgo de plaga para estos 
productos. 

Perú – aprobación de 
establecimientos para la 
exportación de productos 
lácteos 

Costa Rica solicitó la aprobación 
de los establecimientos para la 
exportación de productos 
lácteos a Perú.  

Las autoridades sanitarias de ambos países 
trabajan en el establecimiento de los 
requisitos de certificado sanitario para la 
exportación de lácteos. 

Colombia – interés 
exportador de productos y 
subproductos cárnicos y de 
origen vegetal 

El sector exportador de 
productos y subproductos 
cárnicos de origen bovino, 
porcino y avícola manifestaron 
interés de exportar sus 
productos al mercado 
colombiano. Asimismo, 
expresaron interés en exportar 
yuca fresca, coco y oryza sativa, 
para lo cual es necesario el 
cumplimiento previo de los 
requisitos sanitarios y 
fitosanitarios. 

Se han realizado gestiones ante las 
autoridades competentes para avanzar en 
los procesos de admisibilidad para los 
productos de interés. 
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4.4.4) Asia 

Durante el período, se impulsaron diversas acciones para defender los intereses nacionales 
y garantizar la aplicación efectiva del TLC con China, promoviendo la oferta exportable y 
buscando mejorar las condiciones de acceso a ese mercado. En este sentido, se atendieron 
los asuntos en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias que se indican a continuación. 

Cuadro 6 

Asia: Intereses comerciales defendidos en el marco de los acuerdos vigentes 

Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 
Medidas sanitarias y fitosanitarias 
China – requisito para 
exportar carne de cerdo 
congelada. 

Costa Rica manifestó interés en 
exportar carne de cerdo congelada 
a China. El protocolo sanitario 
correspondiente está vigente y se 
realizó una visita de inspección. 

Se ha trabajado con SENASA para la 
remisión de información adicional solicitada 
por las autoridades chinas sobre algunos 
establecimientos. También, se enviaron 
informes de auditorías integrales que realizó 
SENASA a las plantas registradas y las 
pendientes de registrar. Se coordina junto 
con SENASA las gestiones sobre las 
inspecciones virtuales que fueron solicitadas 
por las autoridades chinas. 

China – requisito para 
exportar productos de la 
pesca salvaje 

Costa Rica manifestó interés en 
exportar productos de la pesca 
salvaje a China. El protocolo 
sanitario correspondiente ya fue 
firmado.  

Se trabaja en conjunto con SENASA para 
proceder con el registro de las empresas 
interesadas en exportar. 

China – requisito para 
exportar carne bovina 

Se recibió la solicitud de las 
autoridades chinas de realizar una 
auditoría integral a las plantas 
registradas.  

Se envió el informe de auditoría integral que 
realizó el SENASA a las plantas registradas.  

China – requisito para 
exportar vísceras de 
bovino 

Costa Rica manifestó interés en 
exportar vísceras de bovino y 
envió la información solicitada por 
China para este producto. 

 Se debe analizar si se solicita a las 
autoridades chinas el realizar un protocolo 
solamente para este producto. 

China – requisito para 
exportar melón fresco. 

Costa Rica manifestó interés en 
exportar melón fresco a China. 
 

Se está muy cerca de llegar a un acuerdo 
respecto al texto del protocolo. El único 
aspecto pendiente es oficializar las 
variedades de melón que serán incluidas en 
el mismo. La parte costarricense ya 
manifestó su posición y se está dando 
seguimiento con la parte china para obtener 
una respuesta y así solicitar la firma. 

China – requisito para 
exportar piña congelada. 
 

Costa Rica manifestó interés en 
exportar piña congelada a China. 
El protocolo sanitario 
correspondiente ya fue firmado. 

Se logró la aprobación de realizar 
inspecciones virtuales, por lo que se 
coordina con el Ministerio de Salud para 
avanzar en las gestiones y proceder con las 
inspecciones. 

China – requisito para 
exportar piña 
deshidratada. 
 

Costa Rica manifestó interés en 
exportar piña deshidratada a 
China.  

Se logró obtener la validación por parte de 
las autoridades chinas del proceso 
productivo de tres empresas, logrando así la 
autorización de exportación de piña 
deshidratada. 
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China – requisito para 
exportar carne de pollo 

Costa Rica manifestó el interés en 
exportar carne de pollo a China 

El SENASA está en proceso de completar el 
cuestionario enviado por las autoridades 
chinas. 

China – requisito para 
exportar camarón blanco 
de cultivo 

Costa Rica manifestó el interés en 
exportar camarón blanco de cultivo 
a China 

Se remitieron los documentos solicitados por 
las autoridades chinas y se da seguimiento 
en coordinación con la Oficina de Promoción 
Comercial de PROCOMER en China. 

Singapur – requisito para 
exportar camarón de 
cultivo congelado 

Costa Rica manifestó el interés en 
exportar camarón de cultivo 
congelado a Singapur. 

Se procedió a realizar la consulta sobre los 
requisitos de exportación y las autoridades 
indicaron que este producto puede 
exportarse sin necesidad de un certificado 
sanitario.  

Corea del Sur - requisito 
para exportar carne de 
cerdo 

Se gestiona el procedimiento de 
autorización para la exportación de 
carne de cerdo a Corea del Sur. 
 

SENASA está en el proceso de preparación 
de respuesta del cuestionario remitido por 
Corea del Sur para continuar con el 
procedimiento de autorización. 

Corea del Sur – requisito 
para exportar productos 
de la pesca 

Costa Rica manifestó interés en 
exportar productos de la pesca a 
Corea del Sur. 
 
 

Se procedió a solicitar los requisitos para 
exportar estos productos y las autoridades 
coreanas enviaron una lista de alimentos 
aprobados e informaron que solamente las 
especies incluidas podrían exportarse. 
Adicionalmente, indicaron que dichos 
productos no están sujetos a cuarentena, 
por lo que no se requiere un certificado 
sanitario. En caso de estar interesados en 
exportar otras especies, se debe remitir la 
información de estas para un mayor análisis.  

Corea del Sur – requisito 
para exportar suero fetal 
de bovino 

Costa Rica manifestó interés en 
exportar suero fetal de bovino  

Se procedió a solicitar a las autoridades 
coreanas los requisitos de exportación. Se 
está a la espera de la respuesta.  

Corea del Sur – requisito 
para exportar carne de 
res 

Costa Rica manifestó el interés en 
exportar carne de res a Corea del 
Sur. 

Se remitió la carta que solicita los requisitos 
a la Embajada de Costa Rica en Corea. Se 
está a la espera de la respuesta. 

4.4.5) Europa 

Durante el período, se impulsaron diversas acciones para defender los intereses nacionales 
y garantizar la aplicación efectiva del AACUE, promoviendo la oferta exportable y buscando 
mejorar las condiciones de acceso a ese mercado. En este sentido, se atendieron asuntos 
en medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. A continuación, el 
resumen de las principales gestiones realizadas. 
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Cuadro 7 

Unión Europea: intereses comerciales defendidos en el marco del AACUE 
Tema Descripción del caso Gestiones realizadas y estado 

Medidas sanitarias y fitosanitarias 
Unión Europea – plantas 
ornamentales (nueva 
regulación que restringe 
el ingreso de ciertas 
especies provenientes 
de terceros países) 

La UE emitió un borrador de 
regulación que estableció una lista 
de las plantas de alto riesgo y 
aquellas plantas que no requieren 
de un certificado fitosanitario para 
su ingreso a la UE. En esta 
propuesta de reglamento se 
incorporaron como plantas de alto 
riesgo a las especies Ficus y Cyca, 
plantas de alta importancia en las 
exportaciones de Costa Rica a ese 
mercado. 

Las gestiones coordinadas por COMEX, con 
el SFE y el sector privado, dieron resultados 
positivos y contribuyeron a que la UE 
eliminara del anexo de plantas de alto riesgo 
al Ficus y Cyca. Ninguna de las especies que 
se establecieron en el último borrador de 
regulación son de interés exportador de 
Costa Rica. Se continuará brindando el 
respectivo seguimiento. 
 

Unión Europea – Límites 
Máximos de Residuos 
(LMR) de plaguicidas 
establecidos para los 
alimentos. 

La Unión Europea ha venido 
implementando una política de 
revisión de los LMR, tendiendo 
hacia la reducción de las 
tolerancias permitidas a nivel del 
Codex Alimentarius. Esta política 
incide directamente en la 
capacidad de nuestro sector 
exportador de frutas y vegetales 
frescos de cumplir con esos 
requisitos. 
 

Se ha coordinado con el SFE y los sectores 
interesados para remitir observaciones a la 
Unión Europea a través de la OMC y la 
oficina de COMEX en Bruselas. En 
noviembre, COMEX coordinó un seminario 
en el marco del Comité de Medidas 
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, 
durante el cual el sector bananero nacional 
presentó los efectos que se han 
experimentado por la reducción de posibles 
agroquímicos que se podrían utilizar en la 
producción de banano para exportación a la 
Unión Europea. 

Unión Europea – miel de 
abeja a utilizar en 
productos cosméticos 

El Servicio Nacional de Salud 
Animal (SENASA) y la empresa 
interesada, solicitaron 
colaboración a COMEX para 
conocer los requisitos sanitarios 
para exportar miel de abeja a 
utilizar en productos cosméticos. 

A través de la oficina de COMEX en Bruselas 
se tramitó la solicitud. Se recibió la respuesta 
de la UE y se logró el registro del 
establecimiento. La información se remitió al 
SENASA y a la empresa. 

Unión Europea – miel de 
abeja como ingrediente 
en salsas 

SENASA y la empresa interesada 
solicitaron colaboración a COMEX 
para consultar a la Unión Europea 
sobre la posibilidad de utilizar miel 
de abeja como ingrediente para 
salsas, de establecimientos de 
países de Centroamérica que se 
encuentren aprobados para 
exportar a esa región. 

A través de la oficina de COMEX en Bruselas, 
se tramitó la solicitud y se remitió la 
información de respuesta a los interesados.  

Unión Europea – 
certificado fitosanitario 
de exportación 

Las autoridades de la UE no 
estaban de acuerdo con el nuevo 
procedimiento emitido por el SFE 
para emitir el certificado 
fitosanitario de exportación. 

Se realizaron diversas gestiones con las 
autoridades de la UE, lo que permitió llegar 
a un acuerdo sobre el certificado de 
exportación. 
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Unión Europea – 
sistema RASFF 

Sistema de alertas rápidas sobre 
alimentos y piensos de la UE, que 
brinda información cuando un 
producto costarricense no cumple 
con los requisitos de inocuidad, y 
por lo tanto no se permite el 
ingreso o se retira del mercado. 
Asimismo, la Unión Europea 
advierte a Costa Rica cuando un 
producto que no cumple con los 
requisitos de la UE se exporta a 
nuestro país. 

Se dio seguimiento con las autoridades 
competentes, entre ellas el Ministerio de 
Salud, el SFE y el SENASA para atender las 
alertas. En el período del informe se 
atendieron tres alertas. 

Unión Europea – 
requisitos para 
exportación de carne 
bovina 

COMEX ha venido brindando 
colaboración al SENASA y al 
sector cárnico con el fin de 
determinar los requisitos para la 
exportación de carne de bovino al 
mercado europeo.  

A través de la oficina de COMEX en Bruselas, 
se tramitó la solicitud de los requisitos 
sanitarios para la importación de carne 
aplicables a Costa Rica. Se continúa 
trabajando con el sector cárnico y SENASA 
con el fin de preparar una futura inspección 
de la Unión Europea en esta materia. 

Unión Europea – 
requisitos para 
exportación de algunas 
especies de 
hormigueros 

SENASA y la empresa interesada 
solicitaron colaboración a COMEX 
para consultar a la Unión Europea 
sobre los requisitos para la 
exportación de hormigueros de las 
especies Atta cephalotes, Atta 
sexdens, Atta colombica, 
Acromyrmex echinatior, 
Acromyrmex coronatus y 
Acromyrmex volcanus para ser 
utilizados en exhibiciones y fines 
académicos y de investigación. 

A través de la oficina de COMEX en Bruselas, 
se tramitó la solicitud y se remitió la 
información de respuesta a los interesados.  

Unión Europea -
autorización para 
exportación de cuero 
verde 

SENASA y la empresa interesada 
solicitaron colaboración a COMEX 
para la inclusión de un 
establecimiento autorizado para la 
exportación de cuero verde. 

A través de la oficina de COMEX en Bruselas, 
se realizaron las consultas respectivas, y se 
le aclaró a la empresa interesada que ya 
figuraba dentro del listado de 
establecimientos autorizados, por haberse 
tramitado la solicitud con anterioridad. 

Unión Europea - 
regulación europea 
sobre las energías 
renovables, que podría 
incidir en las 
exportaciones de aceite 
de palma: 
 

La Unión Europea planteó 
modificaciones a su regulación 
sobre el fomento del uso de 
energías procedentes de fuentes 
renovables. Estas modificaciones 
establecen que el aceite de palma 
no podrá ser utilizado para ese 
efecto. Esto generaría un impacto 
negativo en el comercio del 
producto, aunque este se destine a 
otros usos. 

Se dio seguimiento a la propuesta de 
modificación, tanto a nivel de Bruselas como 
de la OMC, con el fin de resguardar las 
exportaciones de aceite de palma. Indonesia 
presentó reclamo ante la OMC en contra de 
la Unión Europea. Costa Rica participa como 
tercero en este proceso.  
 

Obstáculos técnicos al comercio 
Unión Europea - 
regulación europea 
sobre las energías 
renovables, que podría 
incidir en las 
exportaciones de aceite 
de palma 
 

La UE planteó modificaciones a su 
regulación sobre el fomento del 
uso de energías procedentes de 
fuentes renovables. Estas 
modificaciones establecen que el 
aceite de palma no podrá ser 
utilizado para ese efecto. Esto 
generaría un impacto negativo en 

Se dio seguimiento a la propuesta de 
modificación, tanto a nivel de Bruselas como 
de la OMC, con el fin de resguardar las 
exportaciones de aceite de palma. Indonesia 
presentó reclamo ante la OMC en contra de 
la Unión Europea. Costa Rica participa 
como tercero en este proceso.  
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el comercio del producto, aunque 
este se destine a otros usos. 

Unión Europea – 
agricultura orgánica 

Seguimiento a la auditoría que 
realizó la UE al sistema de control 
para la producción orgánica de 
Costa Rica. 

En coordinación con el SFE se brindó 
seguimiento a los temas pendientes producto 
de esta auditoria iniciada en 2016. En enero 
de 2019 finalizó satisfactoriamente este 
proceso, lo que permite continuar con las 
exportaciones de productos agrícolas 
orgánicos. 

4.4.6) Organización Mundial del Comercio 

En este período, se dio seguimiento a las preocupaciones comerciales que el país ha 
planteado en la OMC en atención a la afectación que están sufriendo los exportadores 
costarricenses como resultado de la aplicación de medidas a sus ventas de determinados 
productos en ciertos mercados de destino. Además, Costa Rica participa como tercera parte 
en las consultas iniciadas por Indonesia bajo el Entendimiento de Solución de Diferencias 
de la OMC con respecto a las medidas implementadas por la Unión Europea en relación 
con el aceite de palma (DS593 – Unión Europea – Determinadas medidas relativas al aceite 
de palma y los biocombustibles basados en cultivos de palma de aceite). De igual manera, 
Costa Rica participa como tercera parte en las consultas iniciadas por Australia, Brasil y 
Guatemala bajo el Entendimiento de Solución de Diferencias de la OMC con respecto a las 
medidas alegadas relacionadas con ayuda interna y subvenciones a la exportación 
otorgadas por India a los productores de azúcar y caña de azúcar (DS580: India — Medidas 
relativas al azúcar y la caña de azúcar). 

Por otra parte, en el marco del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Costa Rica 
manifestó su preocupación por las propuestas de la Unión Europea en relación con: i) la no 
renovación de la autorización del uso de clorotalonil, fungicida utilizado en la producción de 
banano; ii) la reducción del LMR de buprofezina, agroquímico utilizado en la producción de 
banano; y, iii) la reducción del LMR para tiabendazol, fungicida utilizado en la producción 
de frutas y legumbres. Además, Costa Rica es copatrocinador de una propuesta para la 
incorporación de las recomendaciones sobre LMR de plaguicidas como parte del V Examen 
del Funcionamiento y Aplicación del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, 
mediante la cual se recalca la importancia de utilizar las normas del Codex Alimentarius 
como referencia y para fundamentar las medidas en evidencia científica.  

Además, en octubre, la Misión de Costa Rica ante la OMC organizó, en conjunto con otras 
delegaciones de América Latina, un seminario virtual sobre estas preocupaciones, que 
contó con la presencia de representantes de empresas y productores de África, Vietnam, 
Paraguay, Europa y Costa Rica, y fue moderado por la Embajadora Abraham. Esta 
actividad logró poner en comunicación a productores de diferentes continentes y regiones, 
a fin de identificar las potenciales afectaciones en virtud de las disposiciones del mercado 
europeo. 

También se participa activamente en la revisión de los procesos de rectificación y 
modificación de listas arancelarias consolidadas en la OMC. Actualmente, ante la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT), se han iniciado procesos paralelos para la 
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rectificación de las listas arancelarias del Reino Unido, y de compensación por la 
modificación de los contingentes arancelarios consolidados por la Unión Europea y el Reino 
Unido.  

4.4.7) Casos de solución de controversias Inversionista-Estado  

Los tratados bilaterales de inversión o capítulos de inversión bajo TLCs suscritos y 
ratificados por el país (con 15 socios comerciales15 en el caso de los primeros y nueve en 
el caso de los segundos16), constituyen una importante herramienta de la política de 
atracción de IED al país que, a la vez, también que garantiza la protección de las inversiones 
costarricenses en las contrapartes de cada uno de estos instrumentos.  

En el periodo en cuestión correspondió al Ministerio de Comercio Exterior administrar las 
siguientes disputas formalmente entabladas como arbitrajes internacionales de inversión 
contra el país, con los resultados indicados: 

David Richard Aven et al c. República de Costa Rica (Caso UNCITRAL No. UNCT/15/3) 

En enero de 2014, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) registró la solicitud de arbitraje presentada por los señores David Richard Aven, 
Samuel Donald Aven, Carolyn Jean Park, Roger Raguso, Jeffrey Scott Shioleno, Giacomo 
Anthony Buscemi, David Alan Janney, y Eric Allan Park al amparo del Tratado de Libre 
Comercio entre República Dominicana, Centroamérica, y Estados Unidos (CAFTA -DR), 
ratificado mediante Ley N° 8622 del 21 de noviembre de 2007. 

La parte demandante alegaba una supuesta violación del CAFTA-DR, a raíz de la 
suspensión de los permisos de viabilidad ambiental de “Las Olas”, un proyecto inmobiliario 
turístico de 39 hectáreas ubicado en Playa Esterillos, Puntarenas. La suspensión 
mencionada se debió a la existencia de humedales en la zona, que no había sido informada 
a las autoridades ambientales relevantes. Esta actuación por parte del Estado implicó la 
paralización del proyecto y, por ello, los inversionistas solicitaron al Gobierno de Costa Rica 
una indemnización de 103,5 millones de dólares.  

A lo largo del proceso arbitral, los inversionistas arguyeron que el Estado costarricense 
incumplió sus obligaciones de proteger la inversión, al transgredir los estándares de trato 
nacional, expropiación y trato justo y equitativo estipulados en el instrumento invocado.  

Los escritos de defensa de ambos lados fueron intercambiados entre 2015 y 2016, y las 
audiencias correspondientes al fondo y al tema de daños se realizaron en diciembre de 
2016 y febrero de 2017, respectivamente. El laudo arbitral fue notificado a las Partes el 18 
de setiembre de 2018, con un resultado positivo para Costa Rica que incluyó una 
condenatoria en costas a favor del Estado de un millón de dólares. A la administración 
actual correspondió, además de analizar los extremos de la decisión arbitral, efectuar todas 

 
15 Alemania, Argentina, Canadá, China, República Checa, Chile, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, 
Países Bajos, Paraguay, Qatar, Suiza, Taiwán y Venezuela. Cabe destacar que el acuerdo bilateral con Corea del Sur fue 
sustituido por el capítulo de inversión del TLC que entró en vigor en noviembre de 2019. 
16 CAFTA-DR, CARICOM, Colombia, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Singapur y Corea del Sur. 



61 

las gestiones necesarias para que la cifra indicada ingresara efectivamente a las arcas del 
Estado.  

Industrias Infinito v. República de Costa Rica (CIADI No. ARB/14/5) 

En marzo de 2014, el CIADI registró la solicitud de arbitraje presentada por Infinito Gold 
Ltd., al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre 
la República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá, ratificado mediante Ley No. 7870 del 
25 de mayo de 1999.  

En este caso, la parte demandante alegaba una supuesta violación al Acuerdo mencionado, 
producto de la cancelación de la concesión minera que se le había otorgado a una de sus 
subsidiarias (Industrias Infinito), para construir y operar el proyecto minero Crucitas, ubicado 
en Cutris de San Carlos. La empresa consideró que, por medio de varias actuaciones de 
Costa Rica que operativizaron esta cancelación, el Estado infringió las disposiciones del 
acuerdo relativas a estándar de mínimo trato, trato nacional y nación más favorecida.  

El proceso se dividió en dos etapas: i) una etapa previa de jurisdicción, para conocer si el 
Tribunal Arbitral tenía competencia para conocer el caso, que se desarrolló entre 2016 y 
2018; y ii) posteriormente, la etapa de fondo, celebrada entre 2018 y 2019.  

El 3 de junio de 2021, el Tribunal Arbitral notificó su laudo final a las Partes. El resultado fue 
favorable para Costa Rica, pues se determinó que el Estado no estaba obligado a cancelar 
una indemnización a favor de la empresa.  

Alejandro Díaz Gaspar v. República de Costa Rica (CIADI No. ARB/19/3) 

En marzo de 2019, el CIADI registró la solicitud de arbitraje presentada por Alejandro Díaz 
Gaspar al amparo del Acuerdo entre la República de Costa Rica y el Reino de España para 
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, ratificado mediante Ley N° 7869 del 
21 de mayo de 1999.  

En esta disputa, el alegato que está defendiendo la parte demandante es que el Estado 
costarricense lo llevó a un cierre técnico de su planta de procesamiento de carne de pollo, 
y a la quiebra financiera de su empresa, producto de varias medidas sanitarias que impuso 
y que considera que fueron arbitrarias. Sostiene que el país incumplió las obligaciones a 
las que se comprometió bajo el acuerdo referido respecto de la protección de la inversión, 
específicamente aquellas relacionadas a los estándares de trato nacional, expropiación y 
trato justo y equitativo.  

A la fecha de elaboración de este informe, se han completado los dos intercambios de 
escritos indicados en el calendario procesal y, como siguiente paso, se están efectuando 
las preparaciones necesarias para la celebración de la audiencia de fondo, programada 
para setiembre próximo.  

José Alejandro Hernández Contreras v. República de Costa Rica (CIADI No. 
ARB(AF)/20/2) 

En agosto de 2020, el CIADI registró la notificación de arbitraje presentada por José 
Alejandro Hernández Contreras, al amparo del Acuerdo para la Promoción y Protección 
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Recíproca de Inversiones entre la República de Costa Rica y la República de Venezuela, 
ratificado mediante Ley No. 8067 del 02 de marzo de 2001.  

La parte demandante alega que, a inicios de 2017, el Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) seleccionó a la empresa V-Net (propiedad del señor Hernández Contreras) para la 
distribución de productos de telefonía móvil de la marca Kölbi, en distintas zonas del país. 
Posteriormente, a través de supuestas acciones ilegales, el ICE impidió la renovación del 
contrato comercial suscrito entre ambos para adjudicárselo a un tercero, incurriendo en 
supuestas actuaciones arbitrarias y discriminatorias en su contra. Considera que el Estado 
costarricense incumplió las obligaciones contenidas en el acuerdo invocado, respecto a los 
estándares de trato justo y equitativo, trato nacional, nación más favorecida, y expropiación.  

El proceso se encuentra en la etapa de elección del tribunal arbitral. Una vez que se 
establezca, este deberá convocar a una audiencia preliminar para definir las reglas 
específicas del proceso y el calendario de las próximas etapas. 

4.4.8) Casos de solución de controversias Estado-Estado  

México - medidas que restringen o prohíben la importación de aguacate fresco para 
consumo 

De conformidad con el Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que 
se rige la Solución de Diferencias de la OMC, México presentó una solicitud de consultas 
respecto a medidas que supuestamente restringen o prohíben la importación de aguacate 
fresco para consumo, lo cual constituye formalmente el inicio de un proceso de solución de 
controversias. Estas consultas se llevaron a cabo a finales de abril de 2017, sin que se 
llegase a un acuerdo. En diciembre de 2018, México solicitó el establecimiento de un Grupo 
Especial ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.  

Para la defensa del caso, el Gobierno de Costa Rica contrató al Centro de Asesoría Legal 
en Asuntos de OMC. Además, se ha conformado un equipo de defensa integrado por 
COMEX -como Secretaría Técnica de Solución de Controversias- y el Servicio Fitosanitario 
del Estado (SFE), a fin de atender la defensa de los intereses del Estado costarricense. 

Con relación al proceso, se concluyó la fase de intercambio de escritos y audiencias con 
expertos y las partes, y se presentaron respuestas por escrito a algunas consultas que 
surgieron al Grupo Especial luego de las audiencias. Actualmente, se está a la espera de 
que el Grupo Especial concluya el informe preliminar, que debe enviar a las Partes para 
comentarios, antes de finalizarlo y distribuirlo al Órgano de Solución de Diferencias para su 
aprobación.  

Panamá - medidas que restringen y afectan la importación y comercialización de 
tomate fresco originario de Costa Rica 

De conformidad con el Mecanismo de Solución de Controversias Comerciales entre 
Centroamérica, el Gobierno de Costa Rica presentó una solicitud de consultas respecto a 
medidas tomadas por Panamá que restringen la importación y comercialización de tomate 
fresco originario de Costa Rica. Esto constituye formalmente el inicio de un proceso de 
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solución de controversias. Estas consultas se llevaron en abril de 2019, sin que se llegase 
a un acuerdo. En noviembre de 2019, Costa Rica solicitó el establecimiento de un tribunal 
arbitral para que dirimiera el caso, al amparo del Mecanismo supra citado.  

Para la defensa del caso, el Gobierno de Costa Rica fue representado por el equipo de 
Solución de Controversias del Ministerio de Comercio Exterior, y contó con la asistencia 
técnica del Servicio Fitosanitario del Estado, a fin de atender la defensa de los intereses del 
Estado costarricense. 

Con relación al proceso, se llevaron a cabo dos intercambios de escritos, y una audiencia 
de fondo. En febrero de 2021, el Tribunal Arbitral notificó el laudo final, en el cual dispone 
que el cierre de mercado establecido por Panamá es contrario a los instrumentos de la 
integración económica centroamericana y que cuenta con un plazo de 6 meses para poner 
a derecho esta situación. Actualmente, se está en coordinación con las autoridades 
panameñas para dar cumplimiento al laudo y que sea posible la apertura del mercado de 
tomate costarricense a ese país. 

Panamá - medidas relativas a la importación de determinados productos procedentes 
de Costa Rica 

De conformidad con el Entendimiento Relativo a las Normas y Procedimientos por los que 
se rige la Solución de Diferencias de la OMC, el Gobierno de Costa Rica presentó una 
solicitud de consultas a Panamá en relación con medidas que afectan a la importación de 
diversos productos, incluyendo productos de lácteos, carne de bovino, carne de cerdo, 
carne de ave procesada, embutidos de origen bovino, porcino y avícola, piña, banano, 
plátano y fresas, lo cual constituye formalmente el inicio de un proceso de solución de 
controversias. Estas consultas se llevaron a cabo en enero de 2021, sin que se llegase a 
un acuerdo definitivo. 

A pesar de ello, Panamá y Costa Rica iniciaron un diálogo bilateral para intentar llegar a 
acuerdos con respecto a los productos antes mencionados, y resolver la disputa comercial 
de manera amistosa. De no encontrarse una solución por medio de este espacio de diálogo, 
Costa Rica continuará con la solicitud de establecimiento del panel, según lo dispuesto en 
el entendimiento que rige la solución de diferencias en la OMC. 
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4.5) Gestión administrativa 

El Ministerio de Comercio Exterior continuó desempeñando cada una de las labores con 
claros principios de eficiencia y optimización de recursos tanto humanos como materiales, 
implementando en los procesos de contratación administrativa los criterios sustentables 
para colaborar con descarbonización del país  

De igual manera se ha realizado en forma paulatina la digitalización de los diferentes 
procesos que cada una de las dependencias lleva a cabo. Por medio del Comité 
Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), se avocó a consultar a 
las dependencias los procesos que tienen digitalizados, tomando como referencia el 
inventario de los procesos de la institución. Se les solicitó que indicaran, basándose en la 
actividad que genera cada proceso, si la misma produce documentos en digital, físico, 
mixto, o no genera ningún documento.   

En el momento de entra de este informe 90% del equipo institucional se encontraba en 
teletrabajo, esto en apego al plan de contingencia por la crisis sanitaria, el teletrabajo esto 
no ha visto afectado el cumplimiento de objetivos y las labores diarias realizadas por la 
institución. 

En relación con el recurso humano, COMEX se ha visto afectado con la normativa de 
congelamiento de plazas, ya que al tener tan poco personal cada uno de los colaboradores 
tiene una carga significativa de trabajo y sus funciones específicas, con esto se ha tenido 
un recargo en los funcionarios actuales. 

En términos de la optimización de recursos, se inició con un análisis de contratos para 
rescindir los que no resulten indispensables y generar una mejora en la ejecución del 
presupuesto. En esta misma línea se ha trabajado en la renegociación de contratos de 
alquileres de las oficinas, los cuales han logrado una disminución importante generando un 
ahorro bastante significativo. 

COMEX realizó un gran esfuerzo para restringir aquellos gastos no prioritarios para el 
cumplimiento de los objetivos, sin embargo, preocupa que con los recortes aplicados al 
presupuesto desde el periodo 2020 y con la obligación de aplicar la regla fiscal, se hayan 
dejado de incorporar dentro del presupuesto nacional rubros para atención de viáticos y 
transporte al exterior, así como para la atención de actividades protocolarias, que para la 
función del ministerio son muy importantes. La realidad de la situación es que el 
presupuesto de COMEX cambió y se deberán hacer ajustaste para financiar aquellas 
necesidades prioritarias para el Ministerio. 

Actualmente las partidas de remuneraciones y transferencias corrientes abarcan más del 
76% del presupuesto institucional, lo cual deja con muy poco rango de acción y se deban 
afectar en gran medida las labores diarias de la institución. Por último, se debe indicar que, 
según los lineamientos del Gobierno, el teletrabajo se mantendrá en las instituciones 
públicas, para COMEX esto no es un problema ya que el 80% de los procesos que se 
realizan están digitalizados, lo que ocasiona que el 90% de los funcionarios estén 
teletrabajando.  
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5) Estado de los proyectos más relevantes existentes al inicio de la gestión y los 
pendientes 

El proyecto más relevante que existía al inicio de la gestión era el Programa de Integración 
Fronteriza (PIF) que tiene como objetivo la modernización de los puestos fronterizos 
terrestres. El PIF es financiado por el Contrato de Préstamo No. 3488/OC-CR suscrito entre 
el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fue esperado 
durante años por la comunidad nacional.   

Uno de los primeros retos que tuvo que superarse para su puesta en marcha fue el 
mecanismo de ejecución de los fondos pues, originalmente, se había diseñado éste por 
medio de la figura de un fideicomiso de gestión.   

Al fracasar la adjudicación de este proceso COMEX se encontró en una situación que 
requirió una acción inmediata. Esta acción constituyó en la conceptualización, negociación 
e implantación de un nuevo mecanismo de ejecución, que fuera aceptado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo. La tarea fue ejecutada con éxito y el PIF pudo aprovechar la 
creación de una Unidad Coordinadora del Programa gracias al fortalecimiento de sus 
capacidades ejecutoras; fue así como se pudo activar el Programa a partir de marzo de 
2019, con actividades en todos sus componentes.  

El monto del empréstito que se encuentra en ejecución de US $100 millones con un plazo 
comprendido del 31 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2024. El PIF cambiará el rostro de 
los puestos fronterizos terrestres de Costa Rica con las mejoras trascendentales para la 
competitividad nacional.  

Al momento del cierre de este informe la ejecución de los productos del Programa de 
Integración Fronteriza y las tareas pendientes se pueden resumir de la siguiente forma:  

• Componente de infraestructura puestos fronterizos con Panamá. Los productos 
principales de este Componente son nuevas obras de infraestructura en Paso Canoas 
y Sabalito (inversión aproximada de 34 millones de dólares).  Se concluyeron los 
estudios de viabilidad ambiental (SETENA), la conceptualización y diseño completo de 
cada uno de los dos puestos, y se deja en marcha la Licitación Pública Internacional 
(LPI) de la que se están recibiendo ofertas con fecha de cierre 29 de los corrientes.  Se 
espera que la adjudicación de la LPI pueda darse en este mismo año y las 
construcciones inicien de inmediato, en forma simultánea. 

• Componente de infraestructura puestos fronterizos con Nicaragua. Corresponde 
con las obras de infraestructura en Peñas Blancas y Las Tablillas.  Al respecto se 
informa que la viabilidad ambiental de Peñas Blancas ya ha sido otorgada por SETENA, 
mientras en el caso de Las Tablillas la Organización de Estudios Tropicales (OET) 
terminó los estudios técnicos necesarios para tramitar la ley requerida para segregar el 
terreno que se necesita del refugio de vida silvestre de la frontera norte.  Los diseños 
estarán terminados en el mes de setiembre y se espera anunciar la LPI de Peñas 
Blancas antes de terminar el año.  Estos proyectos rondan los 52 millones de dólares. 
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• Componente de modernización de procesos y sistemas. La adjudicación y firma del 
contrato para el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Riesgos (SINIGER) estará 
lista el presente mes y los trabajos podrán iniciarse de inmediato.  Un mes después se 
espera dar inicio al Sistema Integrado de Gestión (SISCOG) que será el que 
administrará los equipos y dispositivos de última generación en los puestos fronterizos.  
La inversión aproximada en ambos sistemas es alrededor de 3.5 millones de dólares. 
Por aparte se han iniciado procesos para el fortalecimiento de la Ventanilla Única de 
Exportaciones (VUCE), Ventanilla Única de Inversión (VUI), ambos por poco menos de 
2.5 millones de dólares y se ha puesto en marcha el trabajo de un equipo profesional 
especializado, de alto nivel, para el rediseño de procesos.  

6) Estado de la administración de los recursos financieros asignados 

El cuadro 8 muestra el estado de los recursos asignados durante el periodo 2018-2021, 
sobre los cuales se implementó una política de reducción de gastos al máximo con el fin de 
lograr la optimización de recursos en cumplimiento con los lineamientos establecidos por el 
ente rector y siendo muy conscientes de la situación financiera y sanitaria que enfrenta el 
país.  

Para el año 2018 se realizó la incorporación dentro de los recursos de COMEX del 
empréstito, mencionado en la tabla 1 como el programa 797, esto mediante Ley No. 9451 
del 16 de mayo de 2017 publicada en el Alcance digital No. 117 de La Gaceta No. 102 del 
31 de mayo de 2017, se aprueba el Contrato de Préstamo No. 3488/OC-CR suscrito entre 
el Gobierno de la República y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), establecido para 
financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica (PIF).  

Adicionalmente en este periodo se contó con recursos otorgados a la institución por medio 
de la Ley 9154, los cuales se administran por esta institución para colaborar con el 
mejoramiento de los puestos fronterizos terrestres. 

Se logró una ejecución de un 84% del presupuesto, aplicando la normativa emitida por el 
ente rector y aplicando los recortes y congelamientos de plazas requeridas. 

Durante el año 2019 se inició la ejecución del empréstito el cual se traslada año a año según 
lo indicado en el decreto de revalidación de saldos, por lo cual este programa no cumple 
con el principio de anualidad. 

En este mismo periodo se realizó una ejecución de un 86% del presupuesto total asignado 
a COMEX de manera ordinaria, dentro de estos se cuentan con recursos asignados por 
medio de la Ley No. 9154, los cuales tienen un fin especifico, colaborar con la facilitación 
del comercio.   

En el periodo del 2020, aunado a los recortes realizados por la crisis fiscal, se incrementó 
la complicada situación del país con la llegada de la Pandemia por el COVID-19, a lo cual 
se respondió presupuestariamente de manera muy consciente por la institución, recortando 
cada uno de los gastos al máximo con el fin de brindar los recursos para que el gobierno 
atienda la crisis sanitaria 
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Dada la pandemia y la crisis fiscal por la cual atraviesa el país, el Ministerio de Comercio 
Exterior ha restringido el gasto en varios rubros del presupuesto, en un inicio se pensó que 
dichas medidas serían temporales, pero con el transcurrir del tiempo se han tomado 
decisiones y adoptado formas de trabajar que hacen que las medidas tomadas sean vistas 
como definitivas o al menos van a permanecer por un largo plazo.  

Las medidas tomadas por el Gobierno, principalmente en tema de teletrabajo, generó en el 
presupuesto del periodo 2020 subejecución importantes en rubros como en agua, 
electricidad, combustible, papelería, tintas, útiles de oficina, entre otros. Esta subejecución 
genero modificaciones presupuestarias y por ende recortes en el presupuesto del periodo 
que se utilizaron para cubrir la deuda del Gobierno. 

Lo que se pensó eran recortes presupuestarios temporales para el periodo 2020 también 
resultaron ajustes a la baja del presupuesto de la institución para el periodo 2021. Según 
lineamientos del Ministerio de Hacienda la restricción se mantendrá hasta el periodo 2025, 
para lo cual COMEX realizará los esfuerzos necesarios para adaptarse a los ajustes y 
continuar cumpliendo con los objetivos.  

Adicionalmente, el cuadro 9 muestra un detalle de los principales rubros afectados y los 
ahorros que se presentaron en distintas subpartidas durante el 2020, se analizan además 
los posibles ahorros para el 2021, sin embargo, estos son menores ya que el presupuesto 
del 2021 se recortó en el momento que se realizó la formulación. La tabla 2 expone datos 
en millones de colones.  

Por último, se debe tomar en consideración que se muestra el presupuesto 2021 y la 
ejecución realizada al mes de junio, en este periodo se está incorporando al presupuesto la 
cuota de participación ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) por la suma de €2.887.680,00 la cual no se ha transferido por falta de asignación 
de cuota. 
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Cuadro 8 

Recursos en el periodo 2018-2021  

Año  Indicador 
Programa 
presupuestario 
79200 

CONAFAC 
Programa 
presupuestario 
79600 

Total ordinario 
Programa 
presupuestario 
79700 

Total 

2018 

Presupuesto  1 867 724 179,00 249 115 200,00 4 729 892 312,00 6 846 731 691,00 57 645 000 000,00 64 491 731 691,00 

Monto ejecutado 1 654 119 997,00 25 650 247,45 4 099 803 856,46 5 779 574 100,91 - 5 779 574 100,91 

Porcentaje ejecutado 89% 10% 87% 84% 0% 9% 

2019 

Presupuesto  1 725 837 429,50 556 429 923,50 4 939 110 827,00 7 221 378 180,00 59 172 287 220,00 66 393 665 400,00 

Monto ejecutado 1 595 539 071,82 46 078 755,63 4 561 986 883,50 6 203 604 710,95 287 486 147,98 6 491 090 858,93 

Porcentaje ejecutado 92% 8% 92% 86% 0% 10% 

2020 

Presupuesto  1 580 741 902,00 66 539 288,00 4 194 819 193,00 5 842 100 383,00 58 798 699 500,45 64 640 799 883,45 

Monto ejecutado 1 498 440 542,93 46 909 139,62 3 711 509 664,99 5 256 859 347,54 1 067 373 512,50 6 324 232 860,04 

Porcentaje ejecutado 95% 70% 88% 90% 2% 10% 

2021 

Presupuesto  1 492 597 489,00 80 172 870,00 6 432 167 112,00 8 004 937 471,00 59 923 191 153,71 67 928 128 624,71 

Monto ejecutado 721 874 936,99 37 142 713,96 1 900 583 776,62 2 659 601 427,57 1 435 654 522,07 4 095 255 949,64 

Porcentaje ejecutado 48% 46% 30% 33% 2% 6% 

 
Fuente: Departamento de Presupuesto, Ministerio de Comercio Exterior (2021).
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Cuadro 9 

Principales rubros afectados y ahorros en millones de colones 

Principales rubros afectados Ejecución 
2019 

Ejecución 
2020 

Presupuesto 
2021 

Ahorro 2019-2020 Ahorro estimado 2021 

Monto  Porcentaje Monto  Porcentaje 

10101-Alquiler de Edificios: En el 2019 se da 
una ejecución de ¢444.4 millones, en el 2020 
la ejecución es de ¢439.2 millones (se da una 
renegociación a la baja de los contratos de 
alquiler y PROCOMER nos condonó el pago 
de 2 meses). Para el 2021 se presupuestan 
¢440 millones, esto esperando se mantenga la 
ejecución del 2020 y tratando de reducir un 
poco más el costo de los alquileres. Es 
importante indicar que en junio 2021 vence el 
contrato con Madrigal de Castilla S.A. y se 
solicitó un avalúo al Ministerio de Hacienda 
para poder justificar otra rebaja del costo, lo 
anterior debido a que en pandemia el costo de 
los alquileres bajo considerablemente. No se 
estima un monto de ahorro para el 2021 ya que 
no tenemos aún el avalúo solicitado. 

444,40 439,20 440,00 -5,20 -1% ---- ---- 

10102-Alquiler de maquinaria: en el 2019 se 
da una ejecución de ¢34.3 millones, para el 
2020 la ejecución es de ¢39.6 millones, para el 
2021 se presupuesta la suma de ¢33.3 
millones. Dentro de esta subpartida para el 
2021 se tenía un contrato de renting de 3 
vehículos, a raíz de la Pandemia y del 
teletrabajo, en enero 2021 se inicia con la 
modificación del contrato vigente y a partir de 
marzo se devolvió un vehículo y se mantiene 
el alquiler de dos hasta julio 2021, fecha de 
vencimiento del contrato. A partir de julio se 

34,30 39,60 33,30 5,30 16% -8,70 -26% 
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realizará un nuevo contrato por un solo 
vehículo. Se justifica el renting ya que el 
estudio de costos realizado indica que para la 
administración es más beneficioso rentar que 
comprar un nuevo vehículo. Además, en el 
2021 se mantenía un contrato de alquiler de 
una máquina de café para los despachos, en 
enero 2021 se inicia el proceso para rescindió 
el contrato a partir de 16 de marzo. Dados los 
cambios citados, se estima para el 2021 una 
ejecución de ¢24,3 millones y un ahorro de 
¢8,7 millones. 
1.02.01-Servicio de agua y alcantarillado: 
en el 2019 se ejecutó la suma de ¢1,5 millones, 
para el 2020 se ejecutaron ¢0,87 millones y 
para el 2021 se presupuestaron ¢1.6 millones, 
esto debido a que, al momento de estimar el 
presupuesto, no se tenía claridad de la fecha 
en que finalizaría el periodo de teletrabajo. 
Dadas las directrices del Gobierno, se 
mantendrá el teletrabajo, por lo que se estima 
una ejecución para el 2021 inferior a la del 
2020, por lo que se estima un ahorro de ¢0.7 
millones. 

1,50 0,90 1,60 -0,60 -42% -0,70 -44% 

1.02.02-Servicio de energía eléctrica: en el 
2019 se ejecutó la suma de ¢34 millones, para 
el 2020 se ejecutaron ¢29.4 millones, para el 
2021 se presupuestaron ¢34.7 millones, lo 
anterior debido a que no se tenía claridad de 
cuando se volvería a laborar en forma 
presencial, pero dadas las directrices del 
Gobierno, se espera ejecutar en el 2021 un 
monto inferior al del 2020, por lo que se espera 
tener un ahorro de aproximadamente de ¢7.6 
millones. 

34,00 29,44 34,70 -4,60 -14% -7,60 -22% 

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones: en 
el 2019 se ejecutó la suma de ¢23.5 millones, 
para el 2020 se ejecutaron ¢22.9 millones, 

23,50 22,90 26,20 -0,60 -3% -2,70 -10% 
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para el 2021 se presupuestó la suma de ¢26.2 
millones, lo anterior dado que no se tenía claro 
hasta cuando se iba a teletrabajar, pero dadas 
las directrices del Gobierno indicando la 
continuidad del teletrabajo, se espera para el 
2021 ejecutar una suma similar a las del 2020, 
lo que estaría generando un ahorro de 
aproximadamente ¢2.7 millones, teniendo en 
consideración que por esta subpartida se 
eroga también el gasto del servicio de internet 
el cual no puede verse debilitado por las 
necesidades de conexión de los servidores 
institucionales. 
1.05.01-Transporte dentro del país:  en el 
2019 se ejecutó la suma de ¢3.6 millones, para 
el 2020 se ejecutaron ¢1.1 millones y para el 
2021 se presupuestaron ¢1.2 millones. Dado 
que no se han estado realizado giras para 
atender reuniones fuera del área metropolitana 
y que para el 2021 se mantendrá esa línea, se 
espera tener una ejecución similar a la del 
2020, dándose un ahorro de aproximadamente 
¢0.1 millones. 

3,60 1,14 1,20 -2,50 -68% -0,10 -8% 

1.05.02-Viáticos dentro del país: en el 2019 
se ejecutó la suma de ¢7,3 millones, para el 
2020 se ejecutaron ¢3 millones y para el 2021 
se presupuestó ¢0.7 millones. Para el 2021 se 
estimó realizar muy pocas giras, por lo que se 
espera ejecutar sola ¢0.7 millones. Durante los 
periodos del 2019 al 2021 se ha reducido 
considerablemente el presupuesto, no se 
estima para el 2021 un ahorro ya que lo 
presupuestado es poco. 

7,30 3,00 0,67 -4,30 -59% ---- ---- 

1.05.03-Transporte al exterior: en el 2019 se 
ejecutó la suma de ¢53,2 millones, para el 
2020 se ejecutaron ¢13,4 millones y para el 
2021 se presupuestó ¢7,6 millones. Durante 
los periodos del 2019 al 2021 se ha reducido 

53,20 13,30 7,60 -39,80 -75% ---- ---- 
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considerablemente el presupuesto, no se 
estima para el 2021 un ahorro ya que lo 
presupuestado es poco y es para cubrir los 
viajes al exterior que prioritariamente los 
jerarcas deban atender. 
1.05.04-Viáticos al exterior: en el 2019 se 
ejecutó la suma de ¢60,2 millones, para el 
2020 se ejecutaron ¢16,2 millones y para el 
2021 se presupuestó ¢8,8 millones. Durante 
los periodos del 2019 al 2021 se ha reducido 
considerablemente el presupuesto, no se 
estima para el 2021 un ahorro ya que lo 
presupuestado es poco y es para cubrir los 
viajes al exterior que prioritariamente los 
jerarcas deban atender. 

60,15 16,20 8,80 -43,90 -73% ---- ---- 

1.06.01-Seguros: en el 2019 se ejecutó la 
suma de ¢10,3 millones, para el 2020 se 
ejecutaron ¢10,2 millones, para el 2021 se 
presupuestó la suma de ¢9,7 millones. Se 
espera que para el 2021 se reduzca la 
ejecución dado que no se van a realizar viajes 
al exterior por lo que el seguro viajero va a ser 
muy poco, se espera ejecutar un poco menos 
que en el 2020, se espera un ahorro de 
aproximadamente ¢0.5 millones. 

10,30 10,20 9,70 -0,15 -2% -0,50 -5% 

1.07.02-Actividades protocolarias: en el 
2019 se ejecutaron ¢3,5 millones, para el 2020 
la ejecución fue de ¢0.46 millones y para el 
2021 se presupuestó la suma de ¢0.15 
millones. Se reduce considerablemente el 
presupuesto del 2019 al 2021 por temas de 
pandemia. No se estima ahorrar en el 2021 ya 
que el presupuesto es bajo. 

3,50 0,46 0,15 -3,00 -87% ---- ---- 

1.99.03-Gastos de oficinas en el exterior: en 
el 2019 se ejecutaron ¢240 millones, para el 
2020 la ejecución fue de ¢201 millones y para 
el 2021 se presupuestó la suma de ¢205 
millones. Del 2019 al 2020 se redujo el 

240,15 201,30 205,00 -38,80 -16% ---- ---- 
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presupuesto en ¢38.8 millones, esto debido al 
tema de pandemia y teletrabajo, para el 2021 
se mantiene un presupuesto similar al 
ejecutado en el 2020, prevé un leve aumento 
por el tipo de cambio ya que se trabaja en 
Francos Suizos y Euros. No se prevén ahorros 
para el 2021 ya que el presupuesto es bajo. 
2.01.01-Combustibles: En el 2019 se ejecutó 
la suma de ¢9,8 millones, para el 2020 se dio 
una ejecución de ¢4.5 millones, para el 2021 
se presupuestó la suma de 7.2 millones. Para 
el 2021, dado que continuamos con el 
teletrabajo, se espera una ejecución similar a 
la del 2020, por lo que se estima una ejecución 
de ¢4.5 millones y un ahorro de 
aproximadamente ¢2.7 millones 

9,80 4,50 7,25 -5,30 -54% -2,70 -37% 

 

Fuente: Departamento de Presupuesto, Ministerio de Comercio Exterior (2021).  

7) Estado actual de disposiciones de la Contraloría General de la República 

En el presente apartado se detallan las disposiciones emitidas por parte de la Contraloría General de la República, como ente 
superior de fiscalización de la hacienda pública, en las que el Despacho del Viceministro ha contribuido en el seguimiento y 
cumplimiento a partir de su responsabilidad como parte integrante del Sistema de Control Interno Institucional, a saber: 

7.1) Informes emitidos en 2018 

DFOE-AE-IF-00013-2018: Informe de Auditoría de carácter especial acerca del Marco Regulatorio para la promoción del 
uso de vehículos eficientes en cuanto al consumo de energía. 

Este informe tuvo como objetivo determinar la suficiencia de las regulaciones tendentes a fomentar el uso de vehículos eficientes 
con respecto al consumo de energía en la sociedad costarricense. 
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Al Lic. Carlos Manuel Rodriguez Echandi, en su 
calidad de Ministro de Ambiente y Energía y a 
la Licda. Dyalá Jiménez Figueres, en su calidad 
de Ministra de Comercio Exterior, o a quienes 
en sus lugares ocupen sus cargos:  

4.4. Establecer e implementar en conjunto, una 
estrategia de actuación que procure, en el menor 
tiempo posible, obtener la resolución del 
COMIECO que autorice a Costa Rica la mejora en 
la calidad de los combustibles convencionales 
vehiculares regulada en los RTCA n.° 75.02.17:13 
(diésel) y n.° 75.01.20:04 (gasolinas), acorde con 
las tecnologías vehiculares y los compromisos 
ambientales del país. El MINAE deberá remitir al 
Órgano Contralor 3 informes de avance 
semestrales certificados, en los cuales se haga 
constar la continuidad de las actuaciones para 
implementar la estrategia, a más tardar el 30 de 
mayo de 2019, 30 noviembre de 2019 y el 30 de 
mayo de 2020. (Ver párrafos 2.3 al 2.11). 

I Informe de avance: 
30 de mayo de 2019 

 

II Informe de 
avance: 30 de 

noviembre de 2019 

 

III Informe de 
avance: 30 de mayo 

de 2020 

Mediante los oficios DM-COR-CAE-
0263-2019 del 24 de mayo de 2019, 
DM-COR-CAE-0627-2019/ DM-
1211-2019 del 26 de noviembre de 
2019 y el DM-COR-CAE-0218-2020 
/ DM-544-2020 del 22 de mayo de 
2020 se remitieron los respectivos 
informes de avance para el 
cumplimiento de la disposición.  

 

Mediante el oficio DFOE-SD-1607 
del 27 de agosto de 2020 la CGR 
indicó el cierre de la disposición. 

Cumplida 
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DFOE-EC-IF-00026-2018: Informe de Auditoría operativa sobre la eficacia de las acciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y la Promotora de Comercio Exterior en la promoción de exportaciones del sector agroalimentario17. 

Este informe tuvo como propósito determinar la eficacia de la gestión del Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio 
Exterior en la promoción de exportaciones del Sector Agroalimentario.  

 

Disposición Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

A la Máster Dyalá Jiménez Figueres, Ministra 
de Comercio Exterior o a quien en su lugar 
ocupe el cargo: 

 

4.4. Definir, documentar y oficializar formalmente 
la política comercial externa de largo plazo, 
incorporando aspectos atinentes con el comercio 
exterior del Sector Agroalimentario; en donde se 
dicten las líneas generales para orientar los 
servicios brindados por éste, en aras de una eficaz 
promoción de exportaciones del sector 
agroalimentario y de la sostenibilidad del aparato 
comercial externo. Remitir a la Contraloría General 
a más tardar el 29 de noviembre de 2019 una 
certificación que haga constar que la política ha 
sido formalmente documentada. Además, se 
deberá remitir un informe de avance a más tardar 
el 31 de mayo de 2019. 

31 de mayo de 2019 

 

29 de noviembre de 
2019 

Mediante los oficios DM-COR-CAE-
0265-2019 del 28 de mayo de 2019 
y DM-COR-CAE-0631-2019 del 28 
de noviembre de 2019 se remitieron 
las certificaciones respectivas que 
dan cumplimiento a la disposición. 

 

Mediante el oficio DFOE-SD-0526 
(04329) del 24 de marzo de 2020, la 
CGR indicó el cierre de esta 
disposición. 

Cumplida 

 
17 A este informe se le realizaron una serie de ajustes mediante la resolución de la Contraloría General de la República R-DC-55-2019 del 31 de mayo de 2019. 
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A la Máster Marcela Chavarría Pozuelo, 
Directora General de Comercio Exterior o a 
quien en su lugar ocupe el cargo: 

 

4.5. Efectuar los ajustes pertinentes al 
Procedimiento “Atención de casos de solicitudes, 
consultas o reclamos sobre tratados – Sistema de 
Administración de Tratados (SAT) (DGCE-PRO-
ACS)”, con el fin que se incorporen los 
mecanismos de seguimiento posterior a la 
resolución de las gestiones ejecutadas por 
COMEX en la atención de solicitudes y 
reclamaciones en el marco de los tratados 
internacionales. Remitir a la Contraloría General a 
más tardar el 30 de abril de 2019 una certificación 
en la que se indique que los mecanismos que se 
solicitan han sido definidos y aprobados. 
Asimismo, remitir una certificación a más tardar el 
31 de mayo de 2019, donde se acredite la 
implementación de esos mecanismos. (Ver Punto 
A, párrafos del 2.1 al 2.13 y 2.16). 

30 de abril de 2019 

 

31 de mayo de 2019 

 

Mediante los oficios DGCE-COR-
CAE-0091-2019 del 30 de abril de 
2019 y DGCE-COR-CAE-0164-
2019 del 31 de mayo de 2019 se 
remitieron las certificaciones 
respectivas que dan cumplimiento a 
la disposición. 

 

Mediante el oficio DFOE-SD-0526 
(04329) del 24 de marzo de 2020, la 
CGR indicó el cierre de esta 
disposición. 

Cumplida 
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7.2) Informes emitidos en 2019 

DFOE-EC-IF-00008-2019: Informe de Auditoría de carácter especial sobre el cumplimiento de condiciones para la 
administración del Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica. 

Este informe tuvo como objetivo verificar el cumplimiento, por parte del Ministerio de Comercio Exterior como Órgano Ejecutor, de 
las condiciones para la administración del Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica establecidas en el marco regulatorio 
aplicable.  

Disposición Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

A la Licenciada Dyalá Jiménez Figueres en su 
calidad de Ministra de Comercio Exterior o a 
quien en su lugar ocupe el cargo: 

 

4.4. Definir, formalizar e implementar la Unidad 
Coordinadora del PIF, la cual deberá contar con al 
menos lo siguiente: designación del personal; 
definición formal de la distribución de cargas de 
trabajo, competencias y atribuciones de los 
funcionarios; un plan de trasferencia de 
conocimientos; así como la comunicación 
respectiva al BID. Para acreditar el cumplimiento 
de la disposición, se debe remitir a la Contraloría 
General a más tardar el 28 de junio de 2019, una 
certificación en la que conste la definición y 
formalización de la Unidad Coordinadora, y al 31 
de julio de 2019 una certificación en donde se 
acredite su implementación. (Ver párrafo 2.3).  

28 de junio de 2019 

 

31 de julio de 2019 

Mediante el oficio DM-COR-CAE-
0330-2019 del 24 de junio de 2019 
se envió la certificación respectiva 
que da cumplimiento a la 
disposición.  

 

Mediante el oficio DFOE-SD-1718 
del 27 de septiembre de 2019, la 
CGR indicó el cierre de esta 
disposición. 

Cumplida 
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Al Licenciado Gonzalo Elizondo Breedy, 
Gerente del Programa d Integración Fronteriza 
de Costa Rica o a quien en su lugar ocupe el 
cargo:  

 

4.5. Definir, formalizar e implementar los sistemas 
de información financiero contable y de control 
interno acordes con el modelo de administración 
del PIF. Para acreditar el cumplimiento de la 
disposición, se debe remitir a la Contraloría 
General a más tardar el 29 de noviembre de 2019, 
una certificación en la que conste la definición y 
formalización de los sistemas de información 
financiero contable y de control interno y al 20 de 
diciembre de 2019 una certificación en donde se 
acredite su implementación. (Ver párrafo 2.3).  

29 de noviembre de 
2019 

 

20 de diciembre de 
2019 

Mediante el oficio PIF-COR-CAE-
0461-2019 del 25 de noviembre de 
2019, se envió la certificación 
respectiva que da cumplimiento a la 
disposición. 

 

Mediante el oficio DFOE-SD-0400 
(03589) del 11 de marzo de 2020, la 
CGR indicó el cierre de esta 
disposición. 

Cumplida 

4.6. Definir, formalizar e implementar los 
siguientes requerimientos, con el propósito de 
cumplir las condiciones para los proyectos de 
inversión pública financiados mediante 
endeudamiento público referentes a: plan de 
inversión; procedimientos para la gestión 
presupuestaria, contable, de adquisiciones y 
recursos humanos del PIF; plan de cuentas 
contable; sistema de costeo; indicadores de 
gestión; y, la documentación que permita una 

29 de noviembre de 
2019 

 

20 de diciembre de 
2019 

Mediante el oficio PIF-COR-CAE-
0464-2019 del 28 de noviembre de 
2019, se envió la certificación 
respectiva que da cumplimiento a la 
disposición. 

 

Mediante el oficio DFOE-SD-0400 
(03589) del 11 de marzo de 2020, la 

Cumplida 
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visualizar y comparar las actividades planificadas 
y ejecutadas. Para acreditar el cumplimiento de la 
disposición, se debe remitir a la Contraloría 
General a más tardar el 29 de noviembre de 2019, 
una certificación en la que conste la definición y 
formalización de lo requerido. Asimismo, a más 
tardar el 20 de diciembre de 2019 se deberá remitir 
una certificación en la que se acredite la 
implementación de los mismos. (Ver párrafo 2.4).  

CGR indicó el cierre de esta 
disposición. 

4.7. Definir, formalizar e implementar acciones que 
permitan cumplir con celeridad los requisitos 
estipulados en las políticas del BID activadas para 
el PIF, con el objetivo de someterlos a aprobación 
de dicho Banco. Para acreditar el cumplimiento de 
esta disposición, se debe remitir a la Contraloría 
General a más tardar el 29 de noviembre de 2019, 
una certificación en la que conste la definición y 
formalización, de las acciones definidas. 
Asimismo, a más tardar el 20 de diciembre de 
2019 se deberá remitir una certificación en la que 
conste la implementación de las mismas. (Ver 
párrafo 2.5). 

Informe de avance: 
17 de mayo de 2021 

 

Informe de avance: 
17 de agosto de 

2021 

 

Informe de avance:  
15 de noviembre de 

2021  

 

Informe de 
cumplimiento: 28 de 

febrero de 2022 

 

Por medio del oficio PIF-COR-CAE-
0174-2021, del 11 de febrero de 
2021 se solicita la ampliación del 
plazo para el cumplimiento de la 
disposición al 28 de febrero de 2022 
(con base en las fechas 
comunicadas inicialmente por 
medio del oficio DFOE-SD-0163 del 
03 de febrero de 2020). 

 

A través del oficio DSOE-SD-0407 
del 11 de marzo de 2021 la CGR 
brinda la prórroga solicitada. 

 

Por medio del oficio PIF-COR-CAE-
0529-2021 se remite el primer 

En proceso 
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informe de avance de la 
disposición. 

4.8. Elaborar un informe con el análisis de las 
inversiones requeridas para la ejecución del PIF 
que sirva como insumo para actualizar los costos 
y demás recursos que deberán asignarse a dicho 
Programa y con base en ellos definir e 
implementar las acciones respectivas para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos 
establecidos para el PIF. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, se debe remitir 
a la Contraloría General a más tardar el 28 de junio 
de 2019, una certificación en la que conste la 
elaboración del informe requerido, así como la 
definición de las acciones respectivas. Asimismo, 
remitir a más tardar el 30 de agosto de 2019, una 
certificación en donde se acredite la 
implementación de dichas acciones. (Ver párrafo 
2.4).  

28 de junio de 2019 

 

30 de agosto de 
2019 

Mediante los oficios PIF-COR-CAE-
0166-2019 del 24 de junio de 2019 
y PIF-COR-CAE-0279-2019 del 14 
de agosto de 2019 se envió la 
certificación respectiva que da 
cumplimiento a la disposición. 

 

Mediante el oficio DFOE-SD-2134 
del 11 de noviembre de 2019, la 
CGR indicó el cierre de esta 
disposición. 

Cumplida  

4.9. Definir, formalizar e implementar las acciones 
de identificación, cuantificación y mitigación de los 
efectos generados al PIF por la anulación de la Ley 
N° 8803 y del Decreto Ejecutivo N° 38628-MP-H-
COMEXMINAE-SP-G. Para acreditar el 
cumplimiento de esta disposición, se debe remitir 
a la Contraloría General a más tardar el 28 de junio 

Informe de avance: 
15 de abril de 2021 

  

Informe de avance: 
15 de agosto de 

2021 

Por medio del oficio PIF-COR-CAE-
0846-2020 del 14 de octubre de 
2020 se solicita la ampliación del 
plazo para el cumplimiento de la 
disposición (con base en las fechas 
comunicadas inicialmente por 

En proceso 
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de 2019, una certificación en la que conste la 
definición y formalización, de las acciones 
requeridas. Asimismo, a más tardar el 30 de 
agosto de 2019 se deberá remitir una certificación 
en la que conste su implementación. (Ver párrafo 
2.7).  

  

Cumplimiento de la 
disposición: 23 de 

marzo de 2022 

medio del oficio DFOE-SD-1431 del 
22 de agosto de 2020). 

 

Por medio del oficio DFOE-SD-
1946 del 29 de octubre de 2020 la 
CGR brinda la prórroga solicitada. 

 

Mediante el oficio PIF-COR-CAE-
0388-2021 del 15 de abril del 2021 
se remitió el primer informe de 
avance. 

 
DFOE-SAF-IF-00011-2019: Informe de Auditoría operativa ejecutada en el Ministerio de Comercio Exterior, sobre la eficacia 
y eficiencia de las acciones ejecutadas en el uso, ejecución, administración del Impuesto de salida terrestre y a las 
exportaciones por vía terrestre. 

Este informe tuvo como objetivo determinar la eficacia y eficiencia de las acciones implementadas por el Ministerio de Hacienda 
para regular el cobro del impuesto y el Ministerio de Comercio Exterior, bajo la figura del CONAFAC como órgano colegiado, en el 
uso de los recursos recaudados por los impuestos creados por la Ley No. 9154 del 11 de julio de 2013. 

 

Disposición Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

A Duayner Salas Chaverri, en su calidad de 
Presidente del Consejo Nacional de 

28 de febrero de 
2020 

Mediante el oficio CONAFAC-COR-
CAE-0006-2020 del 28 de febrero 

Cumplida 
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Facilitación del Comercio o a quien en su lugar 
ocupe el cargo: 

 

4.4. Elaborar, formalizar e implementar, un 
procedimiento para la elaboración periódica de un 
Informe anual consolidado que evalúe la ejecución 
física y financiera de los recursos de la Ley N° 
9154, en donde se incorpore como mínimo los 
resultados alcanzados, la gestión realizada y las 
acciones de mejora identificadas para una mayor 
eficiencia en el uso de los recursos públicos 
provenientes de esta Ley. El cumplimiento de esta 
disposición se acreditará mediante el envío de una 
certificación a más tardar el 28 de febrero de 2020 
donde conste que el procedimiento para la 
elaboración periódica de un Informe anual 
consolidado que evalúe la ejecución física y 
financiera de los recursos de la Ley N° 9154 fue 
elaborado y formalizado; y a más tardar el 01 de 
abril de 2020 una copia del informe anual 
consolidado que evalúe la ejecución física y 
financiera de los recursos de la Ley N° 9154 en el 
ejercicio económico 2019, en donde se incorpore 
como mínimo los resultados alcanzados, la gestión 
realizada y las acciones de mejora identificadas 
para una mayor eficiencia en el uso de los 

 

01 de abril de 2020 

de 2020, se comunicó el 
cumplimiento de la disposición. 

 

Mediante el oficio DFOE-SD-0557 
(04621) del 27 de marzo de 2020, la 
CGR da por cumplida la 
disposición. 
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recursos públicos provenientes de esta Ley. (ver 
párrafos del 2.1 al 2.11). 

4.5. Diseñar e implementar, una metodología 
participativa de las partes interesadas para la 
identificación de necesidades básicas de 
equipamiento e infraestructura en los Puestos 
Fronterizos Terrestres que se considere en el 
proceso de análisis y aprobación de los 
anteproyectos de presupuesto necesarios para 
dar cumplimiento al inciso a) del artículo 4 de la 
Ley N° 9154 que elabora el CONAFAC. El 
cumplimiento de esta disposición se acreditará 
mediante el envío de una certificación a más tardar 
el 30 de abril de 2020 donde conste que se diseñó 
una metodología participativa de las partes 
interesadas para la identificación de necesidades 
básicas de equipamiento e infraestructura en los 
Puestos Fronterizos Terrestres; y a más tardar un 
reporte el 14 de agosto de 2020 donde se 
consigne que se consideraron los resultados de 
dicha metodología en el proceso de análisis y 
aprobación de los anteproyectos de presupuesto 
necesarios para dar cumplimiento al inciso a) del 
artículo 4 de la Ley N° 9154 que elabora el 
CONAFAC, para el ejercicio económico 2021. (ver 
párrafos del 2.12 al 2.18). 

30 de abril de 2020 

 

14 de agosto de 
2020 

Mediante los oficios CONAFAC-
COR-CAE-0017-2020 del 8 de abril 
de 2020 y CONAFAC-COR-CAE-
0034-2020 del 24 de julio de 2020, 
se da por cumplida la disposición. 

 

Por medio del oficio DFOE-SD-
1631 del 1 de setiembre de 2020 la 
CGR da por cumplida la 
disposición.  

 

Cumplida 

 



 

84 

7.3) Informes emitidos en 2020 

DFOE-EC-IF-00003-2020: Informe de situaciones de control interno identificadas en la Auditoría financiera sobre los 
estados financieros del Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica al 31 de diciembre de 2019. 

Este informe tuvo como propósito examinar los Estados Financieros de Propósito Especial del Programa de Integración Fronteriza 
de Costa Rica con corte al 31 de diciembre de 2019, con el fin de expresar una opinión sobre si fueron preparados, en todos los 
aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable, el Contrato de Préstamo N° 3488/OC-CR, 
el Reglamento Operativo del PIF, así como los Términos de Referencia para la Auditoría de Estados Financieros de propósito 
especial del BID.  

Disposición Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

Al Licenciado Gonzalo Elizondo Breedy, 
Gerente del Programa de Integración 
Fronteriza de Costa Rica o a quien en su lugar 
ocupe el cargo:  

  

4.4. Definir, oficializar e implementar acciones 
para mejorar el sistema de control interno del PIF, 
considerando al menos: criterios de selección, 
evaluación y parámetros de calificación para la 
contratación de servicios; controles de entrada 
para la incorporación de la información de pagos; 
procedimientos para el control y disposición de los 
bienes adquiridos con recursos del PIF e inclusión 
de la tolerancia al riesgo como parte del proceso 
de valoración de riesgos del programa. Remitir a 
la Contraloría General, a más tardar el 30 de 
septiembre de 2020, una certificación en la cual se 

Informe de avance: 
30 de septiembre de 

2020 

 

Informe de avance: 
30 de octubre de 

2020 

 

Informe de 
cumplimiento: 15 de 

marzo de 2021 

Mediante el oficio PIF-COR-CAE-
0285-2021 del 11 de marzo de 2021 
se envió la certificación para el 
cumplimiento de la disposición.  

 

Mediante el oficio DFOE-EC-0413 
se comunica finalización del 
proceso de seguimiento de la 
disposición 4.4 del Informe N° 
DFOE-EC-IF-00003-2020 

Cumplida 
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acredite la definición y oficialización de las 
acciones de mejora respectivas; y, al 30 de 
octubre de 2020, una certificación en la que conste 
su implementación. (Párrafos 2.1 al 2.7).  

4.5. 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. Remitir a la Contraloría General, a más 
tardar el 30 de septiembre de 2020, una 
certificación en la cual se acredite la definición y 
oficialización de las acciones respectivas; y, al 30 
de octubre de 2020, una certificación en la que 
conste su implementación. (Párrafos 2.8 al 2.13).  

Informe de avance: 
30 de septiembre de 

2020 

 

Informe de 
cumplimiento: 30 de 

octubre de 2020 

Mediante el oficio PIF-COR-CAE-
1117-2020 del 11 de diciembre de 
2020 se envió la certificación para 
el cumplimiento de la disposición, 
según lo solicitado mediante el 
oficio DFOE-DC-1318 del 4 de 
diciembre del 2020.  

 

Mediante el oficio DFOE-EC-1424-
2020 del 16 de diciembre de 2020 
la CGR informa sobre el cierre del 
seguimiento a la disposición 4.5.  

Cumplida 
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DFOE-EC-IF-00005-2020: Informe de Auditoría de carácter especial acerca de la calidad de la información reportada al 31 
de diciembre de 2019 sobre los resultados de metas del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 
2019-2022 atinentes al Sector Comercio Exterior. 

Este informe tuvo como objetivo verificar la calidad de la información reportada por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y 
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), sobre los resultados de la meta seleccionada del Plan 
Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 (PNDIP) del período 2019. 

 

Disposición Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

No aplica por cuanto el informe se hace de 
conocimiento del jerarca de la Institución, 
indicando que a partir de análisis se llegó a una 
conclusión limpia sobre la calidad de la 
información reportada y, por tanto, no se emiten 
disposiciones. 

NA Por medio del oficio DFOE-EC-
0400 (N° 06256) del 27 de abril se 
remite el informe, en el cual se 
indica una conclusión limpia en los 
resultados. 

Cumplida 

 

7.4) Informes emitidos en 2021 

DFOE-PG-IF-00001-2021: Auditoría de carácter especial Acerca de la calidad de la información Reportada al 31 de diciembre 
de 2020, sobre los Resultados de metas del plan nacional de Desarrollo y de inversión pública del Bicentenario 2019-2022, 
atinentes al sector Comercio exterior 

Este informe tuvo como objetivo verificar la calidad de la información reportada por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y 
el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), sobre los resultados de la meta seleccionada del Plan 
Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022 (PNDIP) del período 2020. 
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Disposición Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

No aplica por cuanto el informe se hace de 
conocimiento del jerarca de la Institución, 
indicando que a partir de análisis se llegó a una 
conclusión limpia sobre la calidad de la 
información reportada y, por tanto, no se emiten 
disposiciones. 

NA Por medio del oficio DFOE-PG-
0237 (N° 05246) del 14 de abril del 
2021 se remite el informe, en el cual 
se indica una conclusión limpia en 
los resultados. 

Cumplida 

 
DFOE-EC-IF-00001-2021: Informe de opinión sobre los estados financieros de propósito especial del Programa de 
Integración Fronteriza de Costa Rica al 31 de diciembre de 2020. 

Este informe tuvo como objetivo verificar los estados financieros de propósito especial del Programa de Integración Fronteriza de 
Costa Rica ejecutado por el Ministerio de Comercio Exterior y financiado con recursos del Contrato de Préstamo Nº3488/OC-CR 
del Banco Interamericano de Desarrollo, los cuales comprenden el estado de inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2020, 
el estado de efectivo recibido y desembolsos.  

 

Disposición Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

No aplica por cuanto el informe se hace de 
conocimiento del jerarca de la Institución, 
indicando que a partir de análisis se llegó a una 
conclusión limpia sobre la calidad de la 
información reportada y, por tanto, no se emiten 
disposiciones. 

NA Por medio del oficio DFOE-EC-
0251 (N° 02819) del 24 de febrero 
del 2021 se remite el informe, en el 
cual se indica una conclusión limpia 
en los resultados. 

Cumplida 
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8) Estado actual del cumplimiento de disposiciones o recomendaciones de otros órganos de control externo y la Auditoría 
Interna 

A continuación, se detalla las recomendaciones giradas por parte de la Auditoría Interna al Ministerio de Comercio Exterior en el 
período de gestión, a saber: 

8.1) Informes emitidos en 2018 

AUD-INF-ENV-04-2018: Resultados de la gestión presupuestaria del ejercicio económico 2017 considerando los recursos 
del Presupuesto ordinario y extraordinario de COMEX y los recursos del Convenio COMEX-PROCOMER y su correlación 
con el cumplimiento de planes.  

El informe se realizó para conocer la consistencia y coherencia entre los resultados de la Planificación y la utilización de los recursos 
asignados al Ministerio, mediante el Presupuesto 2017 y el convenio COMEX-PROCOMER.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

4.1. A la Ministra:  

4.1.1. Girar las instrucciones a la Oficial Mayor y 
Directora Administrativa, para que presente un 
plan de trabajo y el cronograma con las 
actividades a realizar, el responsable y el plazo de 
ejecución de cada actividad, a fin de que se 
atiendan las recomendaciones indicadas en el 
punto 4.2. de este informe. Una vez revisado y 
aprobado el plan debe ser comunicado a la 
Auditoría Interna en un plazo no mayor de 30 días 
hábiles contados, a partir del día siguiente de la 
fecha en que fue comunicado el informe al jerarca. 

12 de noviembre de 
2018 

Mediante los memorandos DM-
MEM-ENV-0041-2018 y DVI-MEM-
ENV-0056-2018 se indica el 
proceso para la atención de la 
recomendación.  

 

Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0063-2018 se remitió el Plan 
de trabajo y cronograma con las 
acciones a ejecutar para el 
cumplimiento de lo indicado. 

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

4.1.2. Instruir, a la Dirección de Gestión 
Estratégica para que atienda la recomendación 
girada en el punto 4.3 de este informe. 

 

12 de noviembre de 
2018 

Mediante los memorandos DM-
MEM-ENV-0041-2018 y DVI-MEM-
ENV-0056-2018 se indica el 
proceso para la atención de la 
recomendación.  

 

Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0063-2018 se remitió el Plan 
de trabajo y cronograma con las 
acciones a ejecutar para el 
cumplimiento de lo indicado. 

Cumplida 

4.2 A la Oficial Mayor y Directora 
Administrativa  

4.2.1. Trabajar una estrategia de mediano, que 
contribuya a potenciar el uso de los recursos del 
Ministerio y mantenga controlados los remanentes 
presupuestarios que se originan en la gestión 
institucional. Dicha estrategia debe estar 
consensuada con los jerarcas y la Dirección de 
Comercio Exterior, para asegurarnos su efectiva 
aplicación y que los recursos sean empleados en 
su mejor uso alternativo. 

26 de febrero de 
2019 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0052-2018 se remitió el Plan 
de trabajo y cronograma con las 
acciones a ejecutar para el 
cumplimiento de las 
recomendaciones indicadas. 

 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0020-2019 se indicaron las 
acciones de cumplimiento para la 
atención de la recomendación. 

Cumplida 

4.2.2. Requerir, a la Unidad que mantenga, plazas 
vacantes por más de tres meses, las 
justificaciones sobre la imposibilidad de llenar 

26 de febrero de 
2019 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0052-2018 se remitió el Plan 
de trabajo y cronograma con las 

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

éstas. Asimismo, asegurarse que los trámites 
administrativos para el proceso de contratación 
sean ágiles. 

acciones a ejecutar para el 
cumplimiento de las 
recomendaciones indicadas. 

 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0020-2019 se indicaron las 
acciones de cumplimiento para la 
atención de la recomendación. 

4.2.3. Definir acciones que permitan asegurar que 
los recursos, cuyo gasto depende de la gestión 
administrativa, sean controlados, de tal manera 
que se tramiten en tiempo, las modificaciones 
presupuestarias para dar contenido a aquellas 
actividades que poseen recursos insuficientes o 
que no habían sido previstas, contribuyendo con 
esto a mejorar la ejecución presupuestaria y a 
enfocar los recursos en su mejor uso alternativo. 

26 de febrero de 
2019 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0052-2018 se remitió el Plan 
de trabajo y cronograma con las 
acciones a ejecutar para el 
cumplimiento de las 
recomendaciones indicadas. 

 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0020-2019 se indicaron las 
acciones de cumplimiento para la 
atención de la recomendación. 

Cumplida 

4.2.4. Mantener una estrecha comunicación con la 
encargada de definir los recursos asignados a los 
casos de arbitraje Internacional, a efecto de lograr 
una mayor precisión a la hora de determinar los 
recursos que se requieren y no incurrir en 
procesos de trámites de presupuestos 

26 de febrero de 
2019 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0052-2018 se remitió el Plan 
de trabajo y cronograma con las 
acciones a ejecutar para el 

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

extraordinarios que luego el Ministerio de 
Hacienda nos señale como una falta de 
planificación en sus informes de Evaluación de la 
gestión Institucional. 

cumplimiento de las 
recomendaciones indicadas. 

 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0020-2019 se indicaron las 
acciones de cumplimiento para la 
atención de la recomendación. 

4.2.5. Instaurar como procedimiento de que previo 
a implementar una medida de racionalización del 
gasto, emitida por el Ministerio de Hacienda, se 
analice el impacto que tiene esta desde el punto 
de vista financiero y de cumplimiento de objetivos 
y metas y se hagan del conocimiento del ente 
regulador que generó la norma, a fin de 
retroalimentar a dicho ente sobre los riesgos e 
impacto, que la aplicación de la medida tiene en la 
gestión institucional. 

26 de febrero de 
2019 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0052-2018 se remitió el Plan 
de trabajo y cronograma con las 
acciones a ejecutar para el 
cumplimiento de las 
recomendaciones indicadas. 

 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0020-2019 se indicaron las 
acciones de cumplimiento para la 
atención de la recomendación. 

Cumplida 

4.2.6. Fortalecer los mecanismos administrativos 
para afinar el proceso de elaboración del plan de 
compras inicial de la institución, solicitando a las 
diferentes unidades que presupuestan 
adquisiciones de bienes y servicios información 

26 de febrero de 
2019 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0052-2018 se remitió el Plan 
de trabajo y cronograma con las 
acciones a ejecutar para el 
cumplimiento de las 
recomendaciones indicadas.  

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

suficiente y competente que sustente la compra, a 
fin de valorar la necesidad. 

 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0020-2019 se indicaron las 
acciones de cumplimiento para la 
atención de la recomendación. 

4.3 A la Dirección de Gestión Estratégica 

4.3.1. Instruir a la Unidad de Planificación para que 
dé seguimiento a las acciones de mejora 
planteadas por el Ministro de Comercio Exterior, 
para lograr la adhesión a la OCDE, meta que está 
clasificada con riesgo de incumplimiento, siendo 
su avance del 72%. 

08 de octubre de 
2018 

Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0056-2018 se remitió la 
documentación probatoria para el 
cumplimiento de la recomendación. 

Cumplida 

 

AUD-INF-ENV-0005-2018: Atención de las disposiciones del articulo N° 3 del Reglamento para la protección de los 
programas de cómputo en los ministerios e instituciones adscritas al Gobierno Central, Decreto N°37549-JP. 

En el informe se busca determinar el cumplimiento de las disposiciones del artículo N° 3, del Reglamento para la Protección de los 
Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, relativas a la auditoría para verificar la 
protección de los derechos de autor, y los programas de cómputo.  
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

A la Ministra:  

Girar instrucciones a quién corresponda, para que 
atienda las recomendaciones que se indican a 
continuación: 

4.1. Considerar, dentro de las mejoras al Sistema 
AGT-SAM, la inclusión de un campo que indique 
la vida útil del equipo propiedad de COMEX, que 
nos permita conocer cuál es la fecha probable de 
reemplazo, dado que es un dato importante, 
aunque, en el corto plazo, COMEX, solo tenga 
como equipo propio los servidores, considerando 
que algunas veces, la garantía vence y no es 
posible reemplazar los servidores por situaciones 
de costo, entre otras; por lo que es conveniente 
tener disponible esa información en el sistema 
AGT-SAM. Asimismo, consultar con el proveedor 
del sistema AGT-SAM, el costo de incluir más 
opciones de vistas, que puedan exportarse a 
Excel, que faciliten la utilización de la información 
registrada en dicho sistema, a fin de que se valore 
la factibilidad, considerando aspectos de costo-
beneficio, de hacer dicha modificación. 

10 de julio de 2018 Mediante el memorando DM-MEM-
ENV-0033-2018 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones.  

Cumplida 

4.2. Revisar las políticas institucionales, con 
respecto al trámite para reportar a la Unidad de 
Informática, el equipo que no estará a cargo de un 
funcionario por diferentes razones, quién, o 

10 de julio de 2018 Mediante el memorando DM-MEM-
ENV-0033-2018 se dio respuesta 

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

quiénes, son los responsables de informar, a la 
Unidad de Informática, sobre dicha situación, de 
tal manera que, la Unidad de Informática enfatice 
esta disposición con el personal nuevo y en las 
capacitaciones que brinde al personal de COMEX. 
Adicionalmente, en el caso que se menciona en el 
apartado 2.2, realizar las acciones 
correspondientes para que el equipo N° 
216000414, propiedad de COMEX sea 
reasignado, dado que ya no está siendo utilizado 
por la funcionaria que lo tiene asignado en el 
sistema AGT-SAM.  
 
Adicionalmente, corregir en el sistema AGT-SAM, 
los datos del Servidor SRV-SPAPP-02, 
considerando que, según nos informó el 
funcionario a cargo de ese equipo, están invertidos 
con los del servidor SRV-SPSQL-02. 

sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones. 

4.3. Considerando, que fue posible identificar el 
origen de las diferencias que se generan entre la 
cantidad de licenciamientos y equipos existentes, 
se solicita continuar manteniendo actualizada, en 
el sistema AGT-SAM, dicha información, dado que 
fue útil, contar con la misma, para validar las 
diferencias presentadas. 

10 de julio de 2018 Mediante el memorando DM-MEM-
ENV-0033-2018 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones. 

Cumplida 

4.4. Mantener actualizada la información de las 
hojas de vida, en todo momento, dado que, si bien 
es razonable la explicación del encargado de esa 

10 de julio de 2018 Mediante el memorando DM-MEM-
ENV-0033-2018 se dio respuesta 

Cumplida 
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labor, sobre la falta de actualización de las 
mismas, lo conveniente es que, cuando se tenga 
que correr actualizaciones de software, en muchos 
equipos, se tomen medidas, a priori, a fin de no 
alterar el sistema de control interno. 

sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones. 

 

AUD-INF-ENV-0006-2018: Estudio sobre control y recuperación de acreditaciones que no corresponden, año 2017 

En el informe se analiza la gestión de la administración sobre las acreditaciones para acreedores y subvenciones a personas físicas 
o jurídicas de carácter público o privado que no corresponden, de conformidad con el Decreto No. 34574. 

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

A la Oficial Mayor y Directora Administrativa:  
4.1. Girar instrucciones a quienes corresponda, a 
fin de que se tomen las medidas de control 
eficaces, que corrijan las situaciones comentadas 
en este informe, con el propósito de que las 
próximas certificaciones que sean emitidas por la 
Oficialía Mayor, para la Contabilidad Nacional y los 
oficios de remisión de la información, incluidos los 
formularios adjuntos, que emite la Unidad de 
Recursos Humanos, tanto para la Contabilidad 
Nacional como para la Tesorería Nacional, estén 
libres de errores. Lo anterior con el propósito de 
fortalecer el Sistema de Control Interno 
Institucional, que asegure que no se tramiten 

27 de agosto de 
2018 

Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0041-2018 y OM-MEM-
ENV-0045-2018 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones. 

Cumplida 
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documentos formales con información imprecisa o 
errónea. 

4.2. Tomar las acciones pertinentes, para que en 
la verificación mensual que se realiza sobre 
acreditaciones que no corresponden, se 
contemplen los pagos que se realizan al personal 
por concepto de liquidaciones, y los pagos que se 
realizan a los Proveedores, a fin de controlar que 
no existan pagos que no corresponden por esos 
conceptos. 

27 de agosto de 
2018 

Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0041-2018 y OM-MEM-
ENV-0045-2018 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones.   

Cumplida 

 

AUD-INF-ENV-0007-2018: Estudio sobre la aplicación del Reglamento para un Sistema Alternativo de Contratación para la 
compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos), utilizando los parámetros definidos en la autorización de la 
Contraloría General de la República, 2018.  

En el informe se busca determinar la eficiencia y eficacia del cumplimiento del procedimiento sustitutivo para la compra de boletos 
aéreos y terrestres internos y externos, a efecto de emitir el criterio requerido por la Contraloría General de la República.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

A la Oficial Mayor y Directora Administrativa:  
 
4.1. Girar las instrucciones a quien corresponda a 
efecto de:  
 
A. En el formulario del SICOP, para ingresar la 
solicitud incluir la mayor parte de la información y 
únicamente hacer referencia al documento adjunto 

16 de julio de 2019  Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0007-2019 y PI-MEM-
ENV-073-2019 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones. 

Cumplida 
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cuando no ha sido posible ingresar la información, 
debido a restricciones de espacio en el sistema. Lo 
anterior a fin de facilitar a terceras personas, 
distintas al personal que participa en el proceso de 
trámite, la localización de la información.  
B. Empezar a llevar un registro de contrataciones 
tramitadas, ordenadas de tal manera que permita 
conocer las condiciones que se presentaron en un 
viaje anterior, similar al que se está tramitando, a 
efecto de que sirva de base para el análisis de la 
solicitud y de las posibles mejoras que se puedan 
introducir, buscando satisfacer la necesidad de la 
Unidad que hace la solicitud y buscando el mejor 
precio del mercado, de ese momento.  

16 de julio de 2019  Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0007-2019 y PI-MEM-
ENV-073-2019 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones. 

Cumplida 

C. Redactar el artículo 12, del Reglamento, de la 
Previsión Presupuestaria, y ajustarlo al 
procedimiento empleado en la práctica, de tal 
manera que dicha modificación sea incluida en la 
próxima modificación al Reglamento que se 
tramite. Mientras se realiza el ajuste, establecer un 
acuerdo entre la Unidad Financiera y la 
Proveeduría que formalice y justifique el ajuste del 
procedimiento realizado en la práctica.  

16 de julio de 2019  Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0007-2019 y PI-MEM-
ENV-073-2019 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones. 

Cumplida 

D. Fortalecer el sistema de control sobre el 
proceso de contratación de boletos, para ello se 
consideren las situaciones comentadas en este 
apartado.  

16 de julio de 2019  Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0007-2019 y PI-MEM-
ENV-073-2019 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones. 

Cumplida 

E. Corregir en los formularios que respaldan las 
ofertas, las situaciones comentadas en este punto.  

16 de julio de 2019  Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0007-2019 y PI-MEM-

Cumplida 
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ENV-073-2019 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones. 

F. Solicitar a la Proveeduría que en el próximo 
informe de ejecución de la contratación de boletos 
para la Auditoría Interna, amplíe el análisis y 
considere todas las situaciones que podrían estar 
incidiendo en los reprocesos que generan 
procedimientos de contratación infructuosos. 
Además, incluir información que permita conocer 
las ventajas o desventajas que se observan en la 
compra de boletos y cualquier otra información 
que considere relevante.  

16 de julio de 2019  Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0007-2019 y PI-MEM-
ENV-073-2019 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones. 

Cumplida 

G. Solicitar a la Proveeduría que toda la 
información que incluya en su informe, tal como, el 
informe integral de boletos contenga información 
veraz y que entre sus atributos sea información 
competente, suficiente y adecuada.  

16 de julio de 2019  Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0007-2019 y PI-MEM-
ENV-073-2019 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones. 

Cumplida 

H. Considerar las observaciones realizadas por la 
Auditoría, sobre la política institucional y requerir 
que inicie el estudio de escalas en los diferentes 
aeropuertos que permita contar con una tabla de 
escalas actualizada, que contribuya a mejorar la 
definición en los itinerarios de viaje de la cantidad 
de escalas y tiempo de duración.  

16 de julio de 2019  Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0007-2019 y PI-MEM-
ENV-073-2019 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones. 

Cumplida 
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AUD-INF-ENV-0008-2018: Estudio sobre arqueo del Fondo Fijo de Caja Chica y otros. 

En el estudio se evalúa, mediante pruebas de auditoría la razonabilidad del Sistema de Control Interno en el manejo del Fondo Fijo 
de Caja Chica, realizado por la Administración Activa.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

A la Oficial Mayor:  
 
4.1. Girar instrucciones a la Unidad de Recursos 
Humanos, para que proceda a gestionar ante la 
subjefe de la Unidad Financiera, la 
correspondiente póliza de caución. 

09 de enero de 2019 Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0006-2019 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de las 
recomendaciones. 

Cumplida 

4.2. Girar instrucciones a la Jefe de la Unidad 
Financiera para que:  
 
4.2.1. El encargado de la Caja Chica Auxiliar, 
mantenga siempre dentro de la Caja de metal 
utilizada como Caja Chica Auxiliar los justificantes 
de gasto. 

09 de enero de 2019 Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0006-2019, DP-MEM-
ENV-0001-2019 y DP-MEM-ENV-
0002-2019 se dio respuesta sobre 
el proceso de atención de la 
recomendación. 

Cumplida 

4.2.2. Revise nuevamente la tabla de plazos 
vigente, en conjunto con la Comisión Institucional 
de Selección y Eliminación de Documentos, 
CISED, a fin de que se establezca si es posible 
con la tabla de plazos actual mantener en la Caja 
Fuerte únicamente aquellos que así lo requieran, 
según su vigencia administrativa y legal y se 
proceda a eliminar aquellos que se llegue a 
determinar que es posible hacerlo, a fin de que en 
la Caja Fuerte solo se mantengan aquellos 
documentos que así lo requieran.  
 
De no ser posible con la Tabla de Plazos actual 
proceder a solicitar su modificación al CISED y una 

09 de enero de 2019 Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0006-2019, DP-MEM-
ENV-0001-2019 y DP-MEM-ENV-
0003-2019 se dio respuesta sobre 
el proceso de atención de la 
recomendación. 

Cumplida 
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vez realizada la modificación se proceda como se 
indicó, en el párrafo anterior. 
4.2.3. Proceda a tramitar la prescripción legal de 
los cheques que tienen más de 4 años de emitidos, 
conforme lo establece el artículo 42 de la Ley de 
cuenta Corriente Bancaria y de Cheque N° 1633. 
que dice: “El cheque prescribe a los cuatro años 
contados desde la fecha de su emisión inclusive.” 

09 de enero de 2019 Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0006-2019, DP-MEM-
ENV-0001-2019 y el oficio DP-
COR-CAE-0002-2019 se dio 
respuesta sobre el proceso de 
atención de la recomendación. 

Cumplida 

4.3. Girar instrucciones a quien corresponda a 
efecto de que la Unidad solicitante de Bienes o 
Servicios por Caja Chica, cuando el monto del 
gasto es superior a los ȼ 200.000,00 y no es un 
gasto que deba realizarse por el Fondo Fijo de 
Caja Chica, incluya como parte de la justificación, 
información relevante sobre el origen de la 
urgencia, de tal manera que se evidencie que se 
presentaron condiciones que justifican optar por 
dicho procedimiento. Asimismo, en el Oficio de 
Solicitud de Autorización del gasto que excede 
dicho monto, de ser necesario, se incluya el hecho 
originador, con el fin de evitar que se hagan 
observaciones por parte de la Unidad de 
Fiscalización de la Tesorería Nacional que no 
reflejan adecuadamente la situación presentada. 
Finalmente, incluir en los documentos de respaldo 
toda la información relevante que justifique el 
accionar de la administración. 

09 de enero de 2019 Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0006-2019 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de la 
recomendación.  

Cumplida 

4.4. Girar instrucciones a la Proveeduría 
Institucional, para que realice una indagación 
sobre la validez actual del certificado a plazo 

08 de febrero de 
2019 

Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0009-2019 y PI-MEM-

Cumplida 



 

101 

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

emitido por el Banco de Costa Rica, N° 63963993 
por un monto de $2.296,27 a nombre de Alfa GPR 
Tecnologías S.A., de fecha 04 de noviembre del 
2014, con vencimiento el 27 de febrero del 2015 y 
revise con la Asesoría Jurídica las acciones a 
llevar a cabo a fin de que se resuelva la situación 
comentada. 

ENV-013-2019 se atendió la 
recomendación. 

 

Al Jefe de la Unidad de Informática:  
 
4.5. Realizar un análisis de las implicaciones que 
pueda tener que la institución no cuente con un 
plan de mantenimiento preventivo y correctivo 
para las impresoras propiedad de la institución. 
Valorar cómo afecta dicha situación el deterioro 
del bien. Es importante incluir un análisis de costo- 
beneficio, considerando los recursos 
institucionales de que se dispone. Las acciones 
correctivas que se generen, del resultado de dicho 
análisis, es conveniente que se implementen a 
partir del 2019.  

16 de enero de 2019 Mediante el memorando TI-MEM-
ENV-003-2019 se dio respuesta 
sobre el proceso de atención de la 
recomendación.  

Cumplida 

 

AUF-INF-ENV-0009-2018: Estudio sobre el cumplimiento de las Directrices R-CO-61-2005 y R-DC-66-2005 emitidas por la 
Contraloría General de la República, en el reciente cambio de Administración, realizado entre mayo y junio 2018. 

En el estudio se busca verificar el procedimiento seguido por la Administración, para dar cumplimiento a: la Sección IV, “Denuncias 
y declaraciones juradas”, a la Directriz R-DC-019-2016, a la Directriz R-CO-61-2005 y al artículo 22 de la Ley contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.  
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A la Oficial Mayor y Directora Administrativa  
 
Girar las instrucciones a:  
 
4.1. La Unidad de Recursos Humanos a efecto de:  
 
Continuar con la práctica de comunicar y remitir recordatorios, a los 
funcionarios que se encuentran obligados a presentar la Declaración 
Jurada, en las fechas que correspondan, y en la modalidad inicial, 
final, anual, según sea el caso. 
 Cumplir con cada uno de los lineamientos establecidos en la Directriz 
R-CO-61, descritos en el resultado 2.2, de este informe referentes a:  
 
- Prevenir por escrito en la medida de lo posible, con un mes de 
anticipación a los jerarcas, titulares subordinados y funcionarios 
obligados a presentar el informe final de gestión. 
 
- Entregar a los sucesores de los jerarcas o titulares subordinados, 
una copia del informe final de gestión de su antecesor, en los casos 
que corresponda, y dejar evidencia como Unidad Responsable de 
dicha gestión, sobre las acciones realizadas.  
 
- Mantener disponibles las copias de los informes de fin de gestión 
que reciba, en formato digital o impresas, para consulta de los 
ciudadanos interesados, y coordinar con la Unidad de Prensa, para 
que estos sean incorporados en el menor tiempo posible, al sitio web 
de COMEX asignado para esos efectos, asimismo enviar los citados 
informes a la Unidad de Gestión Documental Institucional GEDI, 
como centro de documentación oficial de la Institución.  
 
- Mantener un registro actualizado de los jerarcas y titulares 
subordinados que al final de su gestión cumplieron o no con la 

29 de enero 
de 2019  

Mediante los 
memorandos OM-
MEM-ENV-0004-2019 
y DRH-MEM-ENV-
0008-2019 se dio 
respuesta sobre el 
proceso de atención de 
la recomendación. 

Cumplida 
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presentación del informe final de gestión, y mantener dicho registro 
disponible para consulta, cuando se requiera.  
 
- Actualizar los expedientes de los funcionarios de nuevo ingreso, 
según cada caso expuesto en este informe y realizar su respectiva 
corrección, proyectándose también a los demás expedientes no 
incluidos, en el alcance de este estudio.  
4.2. La Sección de Administración de Bienes de la Proveeduría 
Institucional, debe continuar con la práctica de enviar recordatorios y 
dar seguimiento constante, para la entrega de las actas de bienes 
debidamente firmadas por lo funcionarios. 

09 de enero 
de 2019 

Mediante el 
memorando OM-MEM-
ENV-0003-2019 se giró 
la instrucción para la 
atención de la 
recomendación y 
mediante prueba de 
campo por parte de la 
Auditoría Interna se 
comprobó el 
cumplimiento de la 
recomendación.    

Cumplida 

A la Jefatura de la Unidad de Informática:  
 
4.3. Considerar para inicios del año 2019, el cambio del equipo 
destinado para atención al público, en la Unidad Gestión de 
Documentación Institucional, y atender en tiempo, los reportes de 
equipo en mal estado, considerando darle prioridad a los casos como 
el expuesto en el punto N° 2.2.1, apartado c) que obedecen al 
cumplimiento de directrices que establecen mantener disponible 
información a la ciudadanía, cuando así requieran consultarla. 

15 de enero 
de 2019 

Mediante el 
memorando TI-MEM-
ENV-0001-2019 se dio 
respuesta sobre el 
proceso de atención de 
la recomendación. 

Cumplida 
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AUD-INF-ENV-0010-2018: Programa de seguimiento de recomendaciones emitidas en los informes de la Auditoría Interna 
y disposiciones de la Contraloría General de la República.  

Se hace un recuento de todos los informes emitidos por la Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior y las disposiciones 
emitidas por la CGR, así como el respectivo estado de cumplimiento de las recomendaciones emanadas.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

No aplica por cuanto el informe se hace de 
conocimiento del Jerarca de la Institución, como 
responsable del fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno, para que considere las 
observaciones y determine ordenar a quienes 
corresponda tomar las acciones necesarias en 
cada caso. 

16 de enero de 2019  Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0006-2019 se hace acuse de 
recibido de la información.  

Cumplida 

8.2) Informes emitidos en 2019 

AUD-INF-ENV-0001-2019: Estudio sobre la verificación en el equipo cómputo en uso, la protección de derechos de autor, 
relacionadas con los programas de cómputo.  

El estudio tiene como propósito verificar que el inventario de los equipos de cómputo (alquilados y propios) tengan instalado 
programas de cómputo que cuenten con el licenciamiento respectivo y que la cantidad de equipos alquilados y las licencias 
instaladas, esté conforme con los términos establecidos en los contratos vigentes, emitidos para tal fin. Asimismo, se amplió el 
alcance para incorporar algunos elementos sobre la gestión de la Unidad de Informática. 

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

Al Señor Viceministro: 

Girar las instrucciones a quien corresponda, para 
que atienda las recomendaciones que se indican a 
continuación: 

29 de mayo de 2020 Mediante los memorandos TI-MEM-
ENV-0022-2020 y TI-MEM-ENV-
045-2019 se indica el cumplimiento 

Cumplida 
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4.1. Valorar en conjunto con el Consejo Asesor de 
TI, CATI, la posibilidad de incorporar en los nuevos 
equipos que se arrienden la pantalla táctil como 
una manera de apoyar la labor del personal, 
considerando que el equipo de cómputo viene a 
ser la principal herramienta de trabajo y que el 
costo adicional es razonable. Asimismo, analizar 
la posibilidad económica y de conveniencia 
institucional de arrendar equipo portátil para el 
personal que actualmente tiene asignado equipo 
de cómputo fijo o de escritorio, principalmente para 
el personal que participa en el programa de 
teletrabajo. 

de las actividades relacionadas a la 
atención de dicha recomendación.  

 

4.2. Solicitar al encargado de inventario de TI que 
nos remita la imagen del software correspondiente 
al equipo 2016LA-3-77-51 para documentar que 
se realizó el cambio en la asignación de dicho 
equipo, el cual aparecía asignado a una 
exempleada. 

10 de julio de 2019 Esta recomendación fue cumplida, 
se procedió a enviar la imagen de lo 
solicitado vía correo electrónico el 
día 10 julio del 2019 a la Auditoría 
Interna. 

Cumplida 

4.3. Realizar el análisis para valorar alternativas 
para definir una herramienta adecuada para la 
administración del equipo de cómputo, software 
institucional y licenciamiento, acorde a las 
necesidades institucionales, considerando, el 
seguimiento de los contratos, las emisión y registro 
de hojas de vida de los equipos. Dicho análisis 

14 de febrero de 
2020 

Mediante los memorandos DVI-
MEM-ENV-0020-2020, DVI-MEM-
ENV-0027-2020 y DVI-MEM-ENV- 
00031-2020 se indica el 
cumplimiento de las actividades 
relacionados a la atención de dicha 
recomendación.  

Cumplida 
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debe considerar todo el equipo y software 
institucional, incluyendo el destacado en las 
Delegaciones en el exterior, el software adquirido 
que no se tiene en uso pero que podría utilizarse. 
Considerar el contenido de los reportes y que se 
realicen en diferentes, estructurados de manera 
flexible, para que puedan ser útiles a diferentes 
usuarios y para uso de la Unidad. Dicho análisis 
debe quedar plasmado en un informe escrito 
remitido al Viceministro, quién a su vez lo hará del 
conocimiento del CATI, a fin de que se consideren 
sus recomendaciones. 

4.4. Establecer mecanismos de control para la 
administración de los contratos que se emitan 
sobre equipo y el licenciamiento de los sistemas, 
de tal manera que se dé cumplimiento a lo 
estipulado en el contrato y exista evidencia de ello. 

24 de enero de 2020 Mediante memorando DVI-MEM-
ENV-0020-2020, se atendió la 
recomendación. 

Cumplida 

4.5. Establecer un procedimiento de coordinación 
y asesoría entre la Unidad de Informática y las 
Delegaciones en el exterior, que considere la 
adquisición y control del equipo informático y de 
software, se defina la participación de la Unidad de 
TI y el Consejo de Asesoría y Tecnología 
Informática, CATI, a efecto de normar dichas 
actividades y dejar claramente estipuladas las 
potestades de la Unidad de TI, en todo el proceso, 

24 de enero de 2020 Mediante memorando DVI-MEM-
ENV-0020-2020, se atendió la 
recomendación. 

Cumplida 
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incluido el control del equipo en uso y el que está 
en bodega. Dicho procedimiento debe atender 
adecuadamente lo indicado en este informe. 

4.6. Revisar la Unidad de TI en conjunto con las 
Delegaciones en el exterior la atención de todos 
los comentarios realizados en el punto 2.4 y se 
tomen las acciones respectivas, a efecto de que se 
corrijan los procedimientos de control, se nos 
remitan las imágenes de aquellos equipos que no 
fueron reportados por las Delegaciones, tanto del 
equipo como del software instalado. Así mismo, se 
eliminen las licencias duplicadas en algunos 
equipos. 

31 de enero de 2020 Mediante los memorandos DVI-
MEM-ENV-0020-2020 y DVI-MEM-
ENV-0027-2020 se indica el 
cumplimiento de las actividades 
relacionadas a la atención de dicha 
recomendación. 

 

 

Cumplida 

4.7. Solicitar a los arrendatarios, toda la 
información relevante, sobre las aplicaciones que 
incluyen las licencias, sus potencialidades de uso 
y los mecanismos de capacitación continua, para 
obtener un mayor provecho de ésta, mejorar la 
calidad de los productos institucionales y facilitar 
algunos procesos de trabajo. Esta información 
debe estar accesible en alguna herramienta 
informática interna, que esté accesible al personal 
para que sea ampliamente utilizada y se mantenga 
actualizada. 

30 de septiembre de 
2020 

Mediante el memorando AUD-
MEM-ENV-0008-2021 en el que la 
Auditoría Interna remite el informe 
AUD-INF-EJE-0001-2021 se da por 
cumplida la recomendación. 

Cumplida 
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4.8. Tomar acciones para que se atiendan las 
mejoras de control indicadas en el punto 2.5 de 
este informe. 

1 de julio de 2019 Mediante los memorandos TI-MEM-
ENV-016-2019 y DVI-MEM-ENV-
0057-2019 se atendió la 
recomendación. 

Cumplida  

4.9. Revisar el procedimiento para el control sobre 
las hojas de vida y se consideren mejoras que 
atiendan los comentarios incluidos en este 
informe. 

24 de enero de 2020 Mediante memorando DVI-MEM-
ENV-0020-2020, se atendió la 
recomendación.  

Cumplida  

4.10. Se revisen las acciones tomadas para 
atender las situaciones presentadas y descritas en 
este informe, relacionadas con la seguridad física 
de los servidores y se nos informe si las medidas 
han subsanado por completo las situaciones de 
riesgo presentadas, o bien, nos informen de las 
medidas en proceso y cuando se espera que sean 
resueltas. 

14 de agosto de 
2019 

Mediante los memorandos TI-MEM-
ENV-016-2019 y DVI-MEM-ENV-
0057-2019 se atendió la 
recomendación. 

Cumplida 

 

AUD-INF-ENV-0002-2019: Estudio sobre el manejo del fondo fijo de la Caja Chica y de los gastos ejecutados por el 
CONAFAC y el PIF, de los presupuestos del período 2018-2019, I Informe parcial referente al fondo fijo de la Caja Chica.  

El estudio pretende determinar la razonabilidad del uso de los recursos, que se administran mediante el Fondo Fijo de Cajas Chicas, 
por medio de la verificación de la razonabilidad de los controles internos establecidos para el movimiento de los recursos del Fondo 
Fijo de Cajas Chicas, realizados en la cuenta bancaria y utilizando el fondo de caja chica en efectivo y la verificación de la 
razonabilidad de las transacciones realizadas mediante la cuenta bancaria y/o la caja chica de efectivo y su registro en el libro de 
bancos, así como, el trámite de los reintegros al presupuesto de los recursos devueltos, en efectivo o transferencia, mediante el 
trámite de enteros de gobierno. 
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Recomendación Fecha de 
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7.1.1. A la jefatura del Departamento de 
Presupuesto: 

Instruir a la encargada de recibir las devoluciones 
de los dineros que realizan los choferes de la 
institución por concepto de exceso en el monto del 
recibo telefónico, respecto a la tarifa de gasto 
establecida por la Administración. 

16 de agosto de 
2019 

Mediante los memorandos DP-
MEM-ENV-0069-2019 y OM-MEM-
ENV-0057-2019 se atendió la 
recomendación. 

Cumplida 

 

AUD-INF-ENV-0003-2019: Estudio sobre control y recuperación de acreditaciones que no corresponden, año 2018. 

El estudio consiste en la verificación del proceso sobre las acreditaciones para acreedores y subvenciones, a personas físicas o 
jurídicas de carácter público o privado que no corresponden, se haya llevado a cabo en forma oportuna y eficiente, de conformidad 
con el Reglamento General para el Control y Recuperación de Acreditaciones que no corresponden y considerando las directrices 
y normas emitidas por los entes rectores en la materia, Contabilidad Nacional y Tesorería Nacional. 

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

7.1. Al Viceministro de Comercio Exterior 

Girar las instrucciones a quien corresponda para 
la implementación de lo siguiente:  

7.1.1. Implementar las medidas de control 
necesarias y adecuadas, que corrijan las 
situaciones expuestas en el informe, con la 
finalidad de que la información certificada que sea 
emitida por la Oficialía Mayor, para la Contabilidad 

23 de septiembre de 
2019 

Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0064-2019 se dio por atendida 
la recomendación. 

Cumplida  
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Nacional, no contenga errores que hagan dudar de 
su veracidad y pertinencia. Ver punto 6.2. 

7.1.2. Establecer controles eficaces que, aseguren 
que la documentación enviada por el 
Departamento de Recursos Humanos, tanto a la 
Tesorería Nacional como a la Contabilidad 
Nacional, sea precisa y libre de errores. Lo anterior 
con el propósito no solo de que se fortalezca el 
Sistema de Control Interno Institucional, sino que 
además se asegure que la información que se 
emite, a nivel externo de la Institución, sea de 
calidad. Ver puntos 6.2 y 6.3.   

30 de septiembre de 
2019 

Por medio del correo del 16 de 
octubre se comunica su cierre por 
parte del DRH, donde se adjunta 
documentación probatoria. 

Cumplida 

 

7.1.3. Girar instrucciones para que las actividades 
relacionadas con el informe de acreditaciones que 
no corresponden se realicen con eficiencia y 
eficacia por lo que deben establecer controles 
eficientes incluidos en un plan de acción que sea 
comunicado al Despacho y a la Auditoría Interna. 
Ver puntos 6.2 y 6.3. 

23 de septiembre de 
2019 

Mediante los memorandos DRH-
MEM-ENV-0088-2019 y DVI-MEM-
ENV-0064-2019 se dio por atendida 
la recomendación. 

Cumplida  

7.1.4. Garantizar la adecuada custodia de la 
información generada del proceso, por parte de las 
Unidades involucradas en la gestión documental, 
al respecto: 

- Recursos Humanos: realizar la gestión 
documental, de conformidad con la normativa 
emitida por la Dirección General de Archivo 

31 de octubre de 
2019 

Por medio del correo del 16 de 
octubre se comunica el cierre por 
parte del Departamento de 
Recursos Humanos. 

 

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

Nacional, asimismo contemplando lo dispuesto en 
las Normas de Gestión Documental, y demás 
directrices emitidas para el almacenamiento de 
documentos electrónicos en el Archivo Digital 
Institucional (ADI). Ver punto 6.4. 

- Departamento de Gestión de Documentación 
e Información (GEDI): dar seguimiento más 
exhaustivo, sobre la implementación de las 
recomendaciones dadas en los informes que 
emite, producto de las evaluaciones que realiza 
anualmente en Recursos Humanos sobre la 
gestión documental de dicho Departamento. Ver 
punto 6.4. 

Mediante el memorando GEDI-
MEM-ENV-0019-2019 se indicaron 
las respectivas medidas a 
implementar; y por medio del 
memorando GEDI-MEM-ENV-
0023-2019 se informa sobre el 
seguimiento de la recomendación 
emitida. 

7.1.6. Realizar, las gestiones pertinentes ante el 
Ente Rector, con el propósito de que se actualice 
la información en el Sistema Integra, a efecto de 
que no se reflejen, en el sistema, sumas 
acreditadas de más que han sido canceladas. 
Asimismo, se conforme el expediente de los casos 
tramitados, sobre sumas que fueron acreditadas 
de más, con los documentos que corresponda. Ver 
punto 6.5. 

15 de octubre de 
2019 

Por medio del correo del 16 de 
octubre se comunica su cierre por 
parte del Departamento de 
Recursos Humanos. 

Cumplida 
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AUD-INF-ENV-0004-2019: Estudio de la seguridad de la información sobre la plataforma tecnológica principal de COMEX, 
mediante la contratación externa de Auditores especialistas. 

El estudio pretende conocer el estado general de la plataforma tecnológica con el fin de identificar oportunidades de mejora 
relacionadas con la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de la información de la organización.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

6.3. Al Viceministro de Comercio Exterior  

Girar las instrucciones a quien corresponda, a 
efecto de: 

6.3.1. Someter al conocimiento y valoración del 
Comité Asesor de Tecnologías de información, 
CATI, ampliado con un representante de las áreas 
sustantivas cada uno de los informes emitidos por 
Deloitte. 

20 de enero de 2020 Mediante memorando DVI-MEM-
ENV-0019-2020, se dio por 
atendida la recomendación. 

Cumplida 

6.3.2. Elaborar un plan de implementación de las 
recomendaciones emitidas en cada uno de los 
informes, incluyendo un cronograma de 
actividades, indicando plazos y responsables de 
su ejecución. 

20 de enero de 2020 Mediante memorando DVI-MEM-
ENV-0019-2020, se dio por 
atendida la recomendación. 

Cumplida 

6.3.3. Justificar en forma escrita y suficientemente 
aquellas recomendaciones que no se van a 
implementar o su implementación será parcial, con 
respecto a lo recomendado en el informe. 

20 de enero de 2020 Mediante memorando DVI-MEM-
ENV-0019-2020, se dio por 
atendida la recomendación. 

Cumplida 

6.3.4. Valorar si el incidente analizado en este 
estudio, relacionado con el acceso a información 
privada de funcionarios de COMEX, 

13 de noviembre de 
2020 

Mediante el memorando DM-MEM-
ENV-0072-2020 se informa el 

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

específicamente la carpeta "Mis Documentos", 
requiere de alguna acción por parte de la 
administración, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 102, incisos a), b) y c) de la Ley 
General de la Administración Pública, o bien, de 
conformidad con el código de ética institucional. 

cumplimiento de esta 
recomendación. 

 

AUD-INF-ENV-0005-2019: Estudio sobre el manejo del fondo fijo de la Caja Chica y de los gastos ejecutados por COMEX-
CONAFAC y el PIF, de los presupuestos del período 2018-2019, II Informe parcial referente al CONAFAC. 

El estudio tiene como propósito determinar la razonabilidad del uso de los recursos incluidos en el Presupuesto del Ministerio y que 
son administrados por el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio, CONAFAC.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

7.1. Al Viceministro de Comercio Exterior, 
Presidente del CONAFAC 

Girar las instrucciones a quien corresponda, a 
efecto de: 

7.1.1. Valorar la conveniencia o no, en términos de 
eficiencia y eficacia, de continuar presupuestando 
los montos estimados de ingresos, comunicados 
por la Dirección General de Presupuesto Nacional, 
tomando en cuenta las capacidades 
institucionales de ejecutar el presupuesto, las 

29 de octubre de 
2020 

Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0063-2020 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

actividades que son viables de presupuestar y la 
complejidad de los procesos de contratación. 

7.1.2. Considerar los comentarios realizados en el 
punto 6.2.2 de este informe como parte del 
requerimiento realizado por la Contraloría General 
de la República la disposición 4.5:  

 

"Diseñar e implementar, una metodología 
participativa de las partes interesadas para la 
identificación de necesidades básicas de 
equipamiento e infraestructura en los Puestos 
Fronterizos Terrestres que se considere en el 
proceso de análisis y aprobación de los 
anteproyectos de presupuesto de la Ley N° 9154 
que elabora el CONAFAC". 

30 de abril de 2020 Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0063-2020 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida 

7.1.3. Incorporar, como parte del proceso 
presupuestario las observaciones que 
manifestaron algunos de los miembros del 
CONAFAC, incluidas en el punto 6.2.3 de este 
informe.   

30 de abril de 2020 Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0063-2020 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida 

7.1.4. Realizar un análisis de las acciones que se 
han tomado, para disminuir la subejecución y 
valorar los resultados en términos de eficiencia y 
eficacia, a efecto de que se definan cursos de 
acción efectivos que logren mejorar las 

21 de febrero de 
2020 

Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0063-2020 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

condiciones de los puestos fronterizos terrestres, 
para la facilitación del comercio, utilizando los 
recursos asignados en el presupuesto. 

7.1.5. Lograr que los informes de ejecución 
presupuestaria (trimestral, semestral o anual) se 
realicen con base en la información que al cierre 
del período tiene registrado el Departamento de 
Financiero. Además, instruir a la Jefe del 
Departamento Financiero para que previo a aplicar 
cualquier ajuste a los recursos del presupuesto del 
CONAFAC/COMEX, solicite la aprobación 
respectiva al Consejo. Dar seguimiento continuo a 
las contrataciones en proceso, a efecto de mejorar 
la ejecución presupuestaria al cierre del período 
presupuestario 2019. 

26 de mayo de 2020 Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0063-2020 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida 

7.1.6. Fortalecer las actividades de Planificación y 
de Organización del proceso presupuestario, de tal 
manera que el Presupuesto responda a las 
interrogantes: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo? y 
¿para qué? y que dichas actividades se 
documenten como parte del proceso 
presupuestario. Para ello es conveniente que el 
recurso humano que desarrolla esta actividad, 
posea los conocimientos, la experiencia y las 
destrezas para liderar el proceso y lograr los 

27 de marzo de 
2020 

Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0063-2020 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

resultados esperados, mientras se pueda hacer 
uso de estos recursos. 

7.1.7. Cumplir a cabalidad con la política de 
Gestión Documental, emitida por los jerarcas, en 
acatamiento de la normativa vigente en esta 
materia. Asimismo, someter a valoración del 
Comité Institucional de Selección y Eliminación de 
Documentos, CISED, las situaciones que se 
comentan sobre el contenido de las Actas del 
Consejo, a efecto de que sea este órgano el que 
establezca las medidas a tomar en dichos casos. 

28 de febrero de 
2020 

Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0063-2020 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida 

 

AUD-INF-ENV-0006-2019: Informe sobre la autoevaluación de calidad de la actividad de Auditoría Interna.  

El informe pretende evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de Auditoría Interna específicamente en lo relativo a los atributos 
de la unidad de auditoría interna y su personal, y a la administración de la actividad; identificar e implementar oportunidades de 
mejora; así como brindar una opinión sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad de auditoría interna en el Sector 
Público. 

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

No aplica por cuanto el informe se hace de 
conocimiento del jerarca de la Institución, no se 
emiten recomendaciones hacia la administración 
activa. 

12 de febrero de 
2020 

Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0007-2020 se hace acuse de 
recibido de la información. 

Cumplida 
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AUD-INF-ENV-0007-2019: Estudio sobre el manejo del fondo fijo de la Caja Chica y de los pagos ejecutados por COMEX-
CONAFAC y el PIF, de los presupuestos del período 2018-2019, III Informe referente al Programa de Integración Fronteriza, 
PIF.  

El estudio busca determinar la validez de los gastos realizados por el Programa Presupuestario 797 del Ministerio, realizados por 
la Unidad Coordinadora del Proyecto. 

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

7.1. Al Viceministro de Comercio Exterior / PIF 
 
7.1.1. Mantener una supervisión constante del 
avance del proyecto, a fin de que se asegure que 
se están alcanzando los niveles de avance 
establecidos en las metas modificadas del PIF, 
incluidas en el PNDIP o bien, se toman las 
medidas correctivas oportunamente. 

30 de abril de 2020 Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0054-2020, se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida 

7.1.2. Girar instrucciones a quién corresponda a fin 
de que se mejoren los controles de los gastos, que 
lleva el Departamento Financiero, a fin de que se 
incluya información correcta, suficiente y 
pertinente, que permita administrar el riesgo de 
control. 

30 de abril de 2020 Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0054-2020, se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida 

7.1.3. Girar instrucciones a quién corresponda a 
efecto de que se revisen las implicaciones que 
podrían tener en el proceso de contratación y de 
pago la aplicación del procedimiento AP-02-01 
"Registro preliminar de facturas con cargo a 
pedido" a las compras de bienes y servicios 
realizadas por el PIF y se gestionen las dispensas 
requeridas. o bien se cumpla con dicho 
procedimiento. 

30 de abril de 2020 Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0054-2020, se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida 
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AUD-MEM-ENV-0041-2019: Memorando de seguimiento al estado de cumplimiento de las recomendaciones de los estudios 
realizados por la Auditoría Interna del año 2018 y 2019 y el estado de cumplimiento de las disposiciones emitidas por la 
Contraloría General de la República. 

Se hace un recuento del estado de cumplimiento de recomendaciones y disposiciones emitidas por los diferentes entes de control.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

No aplica por cuanto este memorando se hace de 
conocimiento del jerarca de la Institución, como 
responsable del fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno, para que considere las 
observaciones y determine ordenar a quienes 
corresponda tomar las acciones necesarias en 
cada caso. 

07 de enero de 2020  Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0002-2020 se hace acuse de 
recibido de la información y se 
indica que giraran las instrucciones 
respectivas. 

Cumplida 

8.3) Informes emitidos en 2020 

AUD-INF-EJE-0001-2020: Informe de ejecución del plan anual de trabajo de la Auditoría Interna, año 2019 y del estado de 
atención de las recomendaciones de la Auditoría Interna, de las disposiciones de la Contraloría General de la República y 
de otros entes reguladores. 

Se realiza un detalle de la ejecución del plan anual de trabajo y un estado de la atención de recomendaciones y disposiciones 
emitidas por la Auditoría Interna, la Contraloría General de la República y otros entes reguladores.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

No aplica por cuanto el informe se hace de 
conocimiento del jerarca de la Institución, como 
responsable del fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno, para que considere las 
observaciones y determine ordenar a quienes 

03 de abril de 2020  Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0047-2020 se hace acuse de 
recibido de la información y una 
serie de observaciones a tomar en 
consideración.  

Cumplida 



 

119 

corresponda tomar las acciones necesarias en 
cada caso. 

 

AUD-INF-ENV-0001-2020: Estudio sobre la aplicación del procedimiento sustitutivo para la compra de boletos aéreos, 
utilizando los parámetros definidos en la autorización de la Contraloría General, en el II semestre 2018 y I y II semestre 
2019. 

El estudio busca determinar que las compras de boletos realizadas durante el II semestre del 2018 y I y II semestre del 2019 se 
realizaron de conformidad con el Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y 
terrestres (internos y externos) del COMEX, publicado en el alcance N° 310 del Diario Oficial La Gaceta del 21 de diciembre del 
2017.  

Recomendación 
Fecha de 

cumplimiento Observaciones Estado 

Al Señor Viceministro 
 
7.1. Girar una instrucción General para las 
Unidades del Ministerio que gestionan la compra 
de boletos aéreos para la realización de viajes, en 
cumplimiento de sus actividades laborales, con el 
propósito de que, basados en la experiencia 
acumulada, afinen, en la medida de lo posible, la 
oferta opcional, sin dejar de considerar los 
objetivos del viaje y condiciones adecuadas para 
el personal que realiza el viaje, a fin de lograr una 
mayor oferta por parte de las agencias que nos 
ofrecen las opciones de vuelos que hay en el 
mercado y que satisfacen las condiciones 
solicitadas, a un precio razonable. Es importante, 
que en este proceso se consideren las 

07 de septiembre de 
2020 

Mediante el memorando DM-MEM-
ENV-0040-2020 se informó sobre el 
cumplimiento de esta 
recomendación.  

Cumplida 
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Recomendación 
Fecha de 

cumplimiento Observaciones Estado 

recomendaciones que realice el Departamento de 
Proveeduría; o bien, se justifique la razón por la 
cual no se considera atendible dicha 
recomendación. Ver comentario, 6.2.1. 
7.2. Conformar un grupo de trabajo, para que 
revise, la Política de viajes de la institución, con el 
fin de que esté alineada con los objetivos y 
atribuciones establecidos en la Ley de la creación 
del Ministerio, el PND, el Plan Estratégico 
Institucional, PEI y otros documentos que amplían 
su ámbito de acción, por lo que, se consideran 
relevantes. Ver comentario 6.2.4. 

31 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando DM-MEM-
ENV-0035-2020 se informa sobre 
realizadas por el equipo de trabajo. 
La nueva versión de la Política de 
viajes institucionales (PI-POL-
VJE)1 así como la demás 
documentación generada a partir 
de las mejoras identificadas en este 
proceso se oficializaron a través de 
las circulares institucionales DM-
CIR-ENV-0008-20202 y DM-CIR-
ENV-0009-20203, 
respectivamente. 

Cumplida 

7.3. Girar las instrucciones a quien corresponda, 
para que revise si la normativa interna vigente, en 
relación con la delegación de firmas para la 
contratación de compras de boletos, es necesario 
adecuarla a la práctica actual. En caso de que se 
genere una nueva resolución, se ajuste el artículo 
11 del Reglamento para un sistema alternativo de 
contratación para la compra de boletos aéreos y 
terrestres (internos y externos) del COMEX; de no 
ser así, instruir para que se cumpla, la resolución 
actual de delegación de firmas para la compra de 
boleto. Ver comentario 6.2.3 

15 de diciembre de 
2020 

Mediante el memorando OM-MEN-
ENV-0139-2020, se informó sobre 
el cumplimiento de esta 
recomendación. 

Cumplida 

7.4. Girar instrucciones a la Oficialía Mayor y 
Dirección Administrativa para que: 

15 de mayo de 2020 Mediante el memorando DM-MEM-
ENV-0035-2020 se informó el 

Cumplida 
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Recomendación 
Fecha de 

cumplimiento Observaciones Estado 

 
7.4.1. Instruya a La Proveeduría Institucional y 
vele por su cumplimiento: 
a) Establecer que, la hora de inicio para la 
recepción de ofertas, salvo casos de excepción, se 
realice en una hora intermedia, durante el día y no 
cercana al media día y, se amplíe el plazo para la 
apertura de las de las ofertas, con el propósito de 
establecer si esos cambios logran una mayor 
participación de las agencias que se encuentran 
preevaluadas, reducir los procedimientos 
infructuosos y obtener mayores opciones en 
cuanto a vuelos, siempre que se cumpla 
razonablemente la conveniencia institucional. Ver 
comentario 6.2.1. 

cumplimiento de esta 
recomendación. 

b) Incorporar, en futuros informes que emita la 
Proveeduría, las observaciones realizadas por la 
AI, con el fin de generar una mejora en el 
contenido de dicho documento. Asimismo, instruir 
a la Proveeduría Institucional para que revise, que 
toda solicitud para la compra de boletos aéreos, 
cumpla integralmente, con lo establecido en el 
Reglamento para un sistema alternativo de 
contratación para la compra de boletos aéreos y 
terrestres (internos y externos) del COMEX. Ver 
comentario 6.2.2. 

31 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando DM-MEM-
ENV-0035-2020 se informó el 
cumplimiento de esta 
recomendación. 

Cumplida 

c) Verifique que el reporte de saldos de partidas, 
que remite el Departamento de Presupuesto 
cumpla con lo establecido en el artículo 12 del 
Reglamento para un sistema alternativo de 
contratación para la compra de boletos aéreos y 

31 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando DVI-COR-
CAE-0059-2020 se informó el 
cumplimiento de esta 
recomendación. 

Cumplida 
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Recomendación 
Fecha de 

cumplimiento Observaciones Estado 

terrestres (internos y externos) del COMEX, previo 
a iniciar el procedimiento de contratación. Ver 
comentario 6.2.3. 
7.4.2. Instruya al Departamento de 
Presupuesto y vele por su cumplimiento: 
 
d) Se ajuste al procedimiento establecido para la 
Previsión Presupuestaria en el artículo 12 del 
Reglamento para un sistema alternativo de 
contratación para la compra de boletos aéreos y 
terrestres (internos y externos) del COMEX, 
vigente a partir del año 2020. Ver comentario 
6.2.3. 

31 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando DM-MEM-
ENV-0035-2020 se informó el 
cumplimiento de esta 
recomendación. 

Cumplida 

 

AUD-INF-ENV-0002-2020: Estudio sobre control y recuperación de acreditaciones que no corresponden, año 2019.  

El estudio pretende determinar lo adecuado, del proceso seguido por la Administración para la regulación del control y recuperación 
de las acreditaciones provenientes de fondos del Gobierno de la República que no corresponden, de conformidad con el Decreto 
Ejecutivo No. 34574-H.  

Recomendación 
Fecha de 

cumplimiento Observaciones Estado 

A la Oficial Mayor y Directora Administrativa:  
 
7.1.1. Solicitar al Departamento de Recursos 
Humanos que le informe durante el proceso, las 
gestiones realizadas para recuperar la suma 
pagada demás en el año 2019, esto es: 
 

02 de julio de 2020  Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0065-2020 y DRH-
MEM-ENV-0049-2020, se da por 
atendida la recomendación. 

Cumplida 
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Recomendación 
Fecha de 

cumplimiento Observaciones Estado 

Que se haya recuperado dicha suma, se haya 
realizado el ajuste, producto de la recuperación de 
los fondos en el Sistema Integra y remitido el 
informe correspondiente a la Contabilidad 
Nacional. Ver punto 6.2.1. 
7.1.2. Previo a emitir mensualmente, la 
certificación para la Contabilidad Nacional, solicite 
al Departamento de Recursos Humanos, el reporte 
que genera del Sistema Integra al momento de 
realizar la verificación de sumas acreditadas 
demás, como medida de control que le garantice 
que la información incluida en la certificación se 
ajusta al reporte del Sistema. Asimismo, actualice 
el fundamento legal que se incluye en dicha 
certificación; mediante consulta al Ente Regulador. 
Ver punto 6.2.2. 

02 de julio de 2020 Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0065-2020 y DRH-
MEM-ENV-0049-2020, se da por 
atendida la recomendación. 

Cumplida 

Al Jefe del Departamento de Recursos 
Humanos:  
 
7.1.3. Continuar con las gestiones, en tiempo y 
forma, para la recuperación, de la suma pagada de 
más, en el año 2019, y posteriormente, proceda a 
realizar el registro de la recuperación en el 
Sistema Integra y remita dicha información, en el 
informe correspondiente a la Contabilidad 
Nacional. Mantener informada a la Oficial Mayor y 
Directora Administrativa, mediante copia de 
 las gestiones realizadas. Ver punto 6.2.1. 

10 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando DRH-
MEM-ENV-0049-2020, se da por 
atendida la recomendación. 

Cumplida 

7.1.4. Establecer y mantener actualizada en la 
zona compartida interna del ADI, una carpeta que 
contenga la normativa que rige en materia de 

10 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando DRH-
MEM-ENV-0049-2020, se da por 
atendida la recomendación. 

Cumplida 
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Recomendación 
Fecha de 

cumplimiento Observaciones Estado 

acreditaciones que no corresponden. Ver punto 
6.2.2. 
7.1.5. Actualizar el procedimiento DRH-PRO-ASN-
12-12 de Acreditaciones salariales que no 
corresponden, de conformidad con el marco legal 
que rige en la materia de acreditaciones que no 
corresponden y los ajustes que se han realizado al 
proceso, producto de los informes tramitados por 
la Auditoría Interna. Es importante que la 
actualización del procedimiento, la realice quien 
tiene a cargo la función y debe contar con un V° B° 
de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa. 
Ver punto 6.2.2. 

31 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando DRH-
MEM-ENV-0063-2020 se indica 
que se da por atendida la 
recomendación (procedimiento 
actualizado mediante la Circular 
DM-0010-2020 / DM-CIR-ENV-
0010-2020). 

Cumplida 

7.1.6. Establecer mecanismos de control para 
asegurarse realizar los cambios en el Sistema 
Integra, en el momento en que sean recuperados 
las sumas pagadas de más, según lo indicado por 
la Tesorería Nacional, en el correo enviado por 
ellos en el mes de noviembre 2019. Ver punto 
6.2.3. 

10 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando DRH-
MEM-ENV-0049-2020, se da por 
atendida la recomendación. 

Cumplida 

7.1.7. Participar en las capacitaciones que el Ente 
Rector realice sobre el sistema de pagos por 
planilla (Sistema Integra) y de la normativa que 
emita sobre acreditaciones que no corresponden. 
Dicha capacitación debe ser recibida por los 
funcionarios que realizan actividades en dicho 
sistema y que le apoyen en el este proceso. 
Además, deberá compartir el material con la 
Oficialía Mayor. Ver punto 6.2.3. 

31 de octubre de 
2020 

Mediante el memorando DRH-
MEM-ENV-0049-2020, se brinda 
detalle de la recomendación. 
Asimismo, mediante el memorando 
DRH-MEM-ENV-0076-2020 se 
informa sobre el cumplimiento. 

Cumplida 



 

125 

Recomendación 
Fecha de 

cumplimiento Observaciones Estado 

7.1.8. Completar y resguardar el expediente sobre 
las gestiones realizadas para la recuperación de 
sumas pagadas demás en el período 2019, en el 
ADI, en su ámbito correspondiente a expedientes, 
según lo indicado por el GEDI. Ver punto 6.2.3. 

10 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando DRH-
MEM-ENV-0049-2020, se da por 
atendida la recomendación. 

Cumplida  

 

AUD-INF-ENV-0003-2020: Estudio sobre el cumplimiento del Reglamento para la Protección de los programas de cómputo 
en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, por parte del Departamento de Tecnología de Información. 

El estudio tiene como objetivo determinar el cumplimiento en los equipos y los programas de cómputo del Ministerio de las 
disposiciones establecidas en el Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones 
Adscritas al Gobierno Central, Decreto No. 37549.  

Recomendación 
Fecha de 

cumplimiento Observaciones Estado 

Al Jefe del Departamento de Tecnologías de la 
Información:  
 
7.1. Coordinar con su equipo de trabajo para que, 
en conjunto, elaboren un procedimiento que 
establezca los mecanismos de control que aplicará 
TI, para colaborar con el personal que requiere 
instalar en los equipos institucionales, software o 
aplicaciones que no requieren licenciamiento y 
que son necesarias para la labor que realizan. El 
propósito es evitar la exposición a situaciones que 
pongan en riesgo el cumplimiento, por parte del 
Ministerio, del Reglamento de Derechos de Autor. 
Asimismo, se elabore un instructivo para el 
personal de COMEX, donde TI informe como debe 

30 de septiembre de 
2020 

Mediante el memorando TI-MEM-
ENV-00550-2020 se informó el 
cumplimiento de la recomendación. 
 
El procedimiento se aprobó 
mediante la circular DM-CIR-ENV-
0012-2020 

Cumplida 
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Recomendación 
Fecha de 

cumplimiento Observaciones Estado 

proceder cuando requiera que se instale algún 
software o aplicación en el equipo de cómputo 
asignado, para atender sus actividades laborales. 
Ver detalle en el punto 6.2.1. 
7.2. Requerir a la Oficialía Mayor que se incluya en 
el programa de capacitación del Ministerio, cursos 
de capacitación para el personal de TI, 
relacionados con el manejo de inventarios, ya 
sean curos virtuales o presenciales, 
preferiblemente en el manejo de inventarios de 
Tecnología de Información. Ante la falta de 
contenido presupuestario se sugiere, hacer una 
revisión de las instituciones públicas o privadas 
que ofrezcan cursos o talleres de interés, a fin de 
buscar un convenio de colaboración que nos 
permita tener el acceso a éstos. Ver detalle en el 
punto 6.2.2. 

18 de diciembre de 
2020 

Se informó del cumplimiento de la 
actividad a la AI mediante el 
memorando TI-MEM-ENV-0033-
2020 

Cumplida 

 

AUD-INF-ENV-0004-2020: Estudio sobre el proceso de registro, control y aplicación de vacaciones e incapacidades del 
personal a efecto de establecer la razonabilidad del Sistema de Control Interno, periodo 2018 a junio 2020. 

Evalúa la suficiencia y efectividad del sistema de control interno para el proceso de registro y control de las vacaciones y de las 
incapacidades del personal, tramitadas por el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Comercio Exterior, a fin de 
validar la suficiencia del sistema de control interno establecido por la administración.    
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

A la Oficial Mayor y Directora Administrativa:  
 
Girar instrucciones a quien corresponda para lo 
siguiente:  
 
7.1.1 Revisar y ajustar el Procedimiento trámite de 
vacaciones, DRH-PRO-VAC-20-13, Circular DM-
CIR-ENV-00001-2015, a fin de actualizarlo y 
mejorar su contenido, para que el mismo se 
convierta en una herramienta efectiva de trabajo. 
Ver punto 6.2.1.1 

28 de febrero 2021 Se dio por atendida en el AUD-INF-
EJE-0001-2021 (anexo 1) enviada 
a través del oficio número AUD-
MEM-ENV-0008-2021 del 26 de 
marzo de 2021. 

Cumplida 

7.1.2 Conformar un Archivo permanente con 
normas legales, reglamentos y directrices que se 
han aplicado en el tiempo, el cual debe 
mantenerse actualizado y una copia sea 
compartida en ADI, con el personal por 
considerarse que la misma es de su interés. Ver 
punto 6.2.1.2 

28 de febrero 2021 Se dio por atendida en el AUD-INF-
EJE-0001-2021 (anexo 1) enviada 
a través del oficio número AUD-
MEM-ENV-0008-2021 del 26 de 
marzo de 2021. 

Cumplida 

7.1.3 Fortalecer lo controles aplicados sobre el 
formulario, de solicitud de vacaciones, a fin de que 
el mismo, una vez aprobado por el Departamento 
de Recursos Humanos, sea bloqueado para que 
no se permita su modificación. los periodos de 
vacaciones y saldos.  Asimismo; mejorar el 
contenido del archivo digital en Excel por 
funcionario, donde se lleva el control de 
vacaciones, a fin de que, pueda ser utilizado para 
establecer los requerimientos de una aplicación 
informática que lleve ese control. Ver punto 6.2.1.3 

28 de febrero 2021 Se dio por atendida en el AUD-INF-
EJE-0001-2021 (anexo 1) enviada 
a través del oficio número AUD-
MEM-ENV-0008-2021 del 26 de 
marzo de 2021. 

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

7.1.4. Analizar y tomar acciones apegadas a la 
normativa legal respecto a los saldos de 
vacaciones acumuladas del personal de la 
institución, a fin de que en corto plazo se logre que 
el personal disfrute de los saldos de periodos 
anteriores que tiene acumulados, en la medida de 
lo posible. Ver punto 6.2.1.4 

31 de diciembre 
2020 

Mediante el DVI-MEM-ENV-0092-
2020, DRH-MEM-ENV-0012-2021, 
el OM-MEM-ENV-0031-2021, DVI-
MEM-ENV-0029-2021 y OM-MEM-
ENV-0044-2021se dio seguimiento 
a la atención de esta 
recomendación.  

En proceso 

7.1.5 Hacer gestiones para que el Departamento 
de Recursos Humanos cuente con una aplicación 
o un sistema informático para el registro y control 
de las vacaciones del personal de COMEX.  Ver 
punto 6.2.1.5 

31 de enero 2021 Mediante el memorando DRH-
MEM-ENV-0012-2021 y el OM-
MEM-ENV-0031-2021 se informó 
que para el 2022 se va a analizar la 
viabilidad de reservar recurso 
económico para poder crear un 
sistema. 

Cumplida 

7.1.6 Solicitar al Departamento de Recursos 
Humanos que valide los datos a que hace 
referencia la Auditoría Interna por cuanto se debe 
asegurar que la información contenida en el 
registro de vacaciones de la funcionaria no tiene 
errores, en cuanto al saldo del periodo de 
vacaciones del periodo 2016-2017, debido a que 
ese periodo está fuera del alcance de este 
estudio.  Una vez confirmado del saldo, trasladar 
el caso para valoración del Departamento de 
Asesoría Legal, para que determine lo que 
procede en este caso. Ver punto 6.2.1.6 

31 de enero 2021 Mediante el memorando DRH-
MEM-ENV-0012-2021 se informó 
sobre la consulta realizada a la 
Dirección de Asesoría Legal y se 
indica que se encuentra pendiente 
el análisis de la comunicación a la 
funcionaria. 

En proceso 

7.1.7 Revisar y ajustar el Procedimiento de 
Registro de incapacidades ante la CCSS, DRH-
PRO-ICJ-16-13 y mantenerlo actualizado.   Dichas 
modificaciones deben garantizar que dicho 

28 de febrero 2021 Mediante los memorandos DRH-
MEM-ENV-0012-2021 y OM-MEM-
ENV-0031-2021 se dio seguimiento 
a esta recomendación. 

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

procedimiento tiene incluidas las actividades 
principales del proceso, incluyendo el registro y 
aplicación de éstas en el Sistema Integra y la 
reportería que puede hacer uso para el control del 
proceso. Ver punto 6.2.2.1 

A través del AUD-INF-ENV-0001-
2021 del 04 de junio de 2021, la 
Auditoría dio por atendida la 
recomendación indicando que 
podrá realizar las verificaciones 
pertinentes. 

7.1.8  Solicitar al Ministerio de Hacienda un taller 
sobre el Sistema Integra, en el cual participe, al 
menos,  el Jefe de Recursos Humanos y otro 
funcionario, a fin de que posteriormente se 
establezcan las actividades de control que se van 
a realizar, tomando como base la información que 
genera el Sistema; además, se establezca un 
control cruzado entre la información que reporta el 
personal y la que se muestra en los sistemas que 
tiene a disposición la CCSS, a efecto de que se 
tenga la certeza de que todo trámite está 
debidamente validado. Ver punto 6.2.2.2 

28 de febrero 2021 Mediante los memorandos DRH-
MEM-ENV-0012-2021 y OM-MEM-
ENV-0031-2021 se dio seguimiento 
a esta recomendación. 

En proceso 

7.1.9 Revisar la información que adjunta la 
Auditoría Interna sobre las diferencias que fueron 
determinadas, a fin de que se identifiquen las 
situaciones que generaron dichas diferencias. Ver 
punto 6.2.2.2. 

28 de febrero 2021 Mediante los memorandos DRH-
MEM-ENV-0012-2021 y OM-MEM-
ENV-0031-2021 se dio seguimiento 
a esta recomendación. 

En proceso 

7.1.10 Vigilar que las acciones que se están 
realizando entre la administración y la Asesoría 
Jurídica esté apegada a la legalidad y se pueda 
tener evidencia de que se han tomado las 
acciones necesarias para resguardar los intereses 
institucionales.  Ver punto 6.2.2.3. 

N/A Mediante el memorando DRH-
MEM-ENV-0012-2021 se informa 
de la gestión que se hizo con DAL y 
el control que se va a seguir 
llevando en el tema. 

En proceso 
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AUD-INF-ENV-0005-2020: Estudio sobre la gestión documental de la información generada por el Ministerio, considerando 
la implementación, supervisión y control de la normativa interna y externa. 

Evalúa la suficiencia y efectividad del sistema de control interno establecido por el Departamento de Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) para garantizarla conservación de la memoria institucional, el acceso oportuno de la información y el 
cumplimiento de las normas que regulan la actividad. 

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

A la Oficial Mayor y Directora Administrativa.  
 
7.1 Comunicar este informe a las jefaturas de las 
Unidades y Delegaciones de las cuales se hace 
mención en el mismo, con el propósito de que, en 
coordinación con el gestor documental, presenten 
un plan de trabajo para la atención de la gestión 
documental, revisando las observaciones y 
recomendaciones de este informe en lo pertinente. 

N/A  Cumplida  

7.2 Girar instrucciones a quien corresponda para 
lo siguiente: 
 
7.2.1 Remitir los informes de revisión sobre los 
Archivos de Gestión, a los Gestores Documentales 
y a las jefaturas correspondientes en todos los 
casos y elevarlos a instancia superior cuando lo 
amerite. Ver punto 6.2.1.1. 

 21 de diciembre 
2020 

Mediante el informe de la AUD-INF-
EJE-0001-2021 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida  

7.2.2 Revisar y supervisar por parte de la jefatura 
del GEDI, los informes sobre gestión documental 
que preparan las colaboradoras del GEDI, 
consignando su firma como evidencia de dicha 
supervisión. Ver punto 6.2.1.1. 

  4 de enero del 
2021 

Mediante el informe de la AUD-INF-
EJE-0001-2021 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida  
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

7.2.3 Preparar un plan de trabajo en el GEDI, 
donde se incluyan objetivos, metas, plazos, 
responsables y demás información necesaria, 
para fortalecer el proceso de implementación y 
seguimiento de la gestión documental en las 
Unidades y Delegaciones de la institución. Ver 
punto 6.2.1.1. 

22 de diciembre 
2020 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0004-2021, se remitió a la 
Auditoría Interna el plan de trabajo  

Mediante el informe de AUD-INF-
EJE-0001-2021 la Auditoría Interna 
da por atendida la recomendación. 

Cumplida  

7.2.4 Solicitar a las Unidades de la Institución 
cuando sea necesario, presentar, un plan de 
acción, donde se incluyan los objetivos, las 
actividades a realizar, fechas, responsables y 
cualquier otro dato que se considere necesario, 
para atender las recomendaciones emitidas en los 
informes sobre la revisión de gestión documental. 
Ver punto 6.2.1.1. 

 4 de enero del 2021 Mediante el informe de la AUD-INF-
EJE-0001-2021 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida  

7.2.5 Solicitar al Departamento de Tecnologías de 
Información, realizar el tratamiento documental a 
las facturas, contratos y demás información sobre 
licenciamientos, que actualmente se encuentran 
registradas en el sistema AGT – SAM, e incluirlas 
en el archivo de gestión y en la tabla de plazos de 
dicha Unidad. Ver punto 6.2.1.1. 

08 de enero del 
2021 

Mediante el informe de la AUD-INF-
EJE-0001-2021 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida  

7.2.6 Supervisar, dar seguimiento e informar a la 
Dirección General semestralmente, sobre la 
ejecución del plan que presenten las Unidades y 
Delegaciones en el exterior OMC y OCDE, según 
las acciones y fechas programadas para la 
atención de las recomendaciones. Ver punto 
6.2.1.2. 

1 de enero 2021 Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0004-2021, se remitió a la 
Auditoría Interna el plan de trabajo 

A través del OM-MEM-ENV-0009-
2021 se remitió el plan de trabajo a 
las Unidades y Delegaciones en el 
exterior OMC y OCDE.  

En proceso 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

7.2.7 Coordinar y colaborar con los dos enviados 
especiales de las oficinas destacadas en el 
exterior, en la preparación de un plan de acción a 
mediano plazo, donde se incluyan las actividades 
a realizar, plazos y otros datos que se consideren 
necesario, para la implementación del proceso de 
gestión documental. Ver punto 6.2.1.2 

11 de enero 2021 Mediante el informe de la AUD-INF-
EJE-0001-2021 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida  

7.2.8 Valorar por parte del GEDI, la designación de 
una funcionaria de su Unidad para colaborar con 
la gestión documental de estas oficinas, o 
proponerle a la Directora General la designación 
de un funcionario a efecto de que se logre cumplir 
con la gestión documental en esas Unidades. Ver 
punto 6.2.1.2 

11 de enero 2021 Mediante el informe de la AUD-INF-
EJE-0001-2021 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida  

7.2.9 Dar seguimiento a las gestiones realizadas 
por el funcionario destacado en la oficina de 
Bruselas, para la adquisición de licencia Adobe, 
necesaria para realizar la gestión documental y 
valorar la carga documental, en las Unidades que 
tengan varias licencias a efecto de que las 
Unidades u Órganos Colegiados que no tienen, se 
les pueda asignar una. Ver punto 6.2.1.2 

11 de enero 2021 Mediante el informe de la AUD-INF-
EJE-0001-2021 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida  

7.2.10 Preparar un plan de trabajo, para la 
implementación, ejecución, revisión y control de la 
gestión documental en los Órganos Colegiados de 
la Institución. Ver punto 6.2.1.3 

22 de diciembre 
2020 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0004-2021, se remitió a la 
Auditoría Interna el plan de trabajo  

Mediante el informe de AUD-INF-
EJE-0001-2021 la Auditoría Interna 
da por atendida la recomendación. 

Cumplida  



 

133 

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

7.2.11 Fortalecer los controles de asistencia de los 
gestores documentales, a la inducción, revisión y 
otras actividades de gestión documental, 
aplicando el “formulario de asistencia 
seguimientos documentales”, en todos los casos 
presencial y virtual, principalmente considerando 
la modalidad de teletrabajo a raíz de la pandemia. 
Ver punto 6.2.2.1 

22 de febrero 2021 Mediante el informe de la AUD-INF-
EJE-0001-2021 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida  

7.2.12 Modificar la plantilla que se utiliza para 
realizar la revisión de la gestión documental, 
incluyéndole columnas o espacios, donde se 
pueda llevar un control sobre las oportunidades de 
mejora detectadas, los seguimientos realizados, el 
avance o grado de cumplimiento encontrado, el 
riesgo que representa y valorar otras 
modificaciones que a criterio del GEDI, se puedan 
incorporar. Ver punto 6.2.2.2. 

21 de diciembre 
2020 

Mediante el informe de la AUD-INF-
EJE-0001-2021 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida  

7.2.13 Revisar los resultados de la encuesta 
obtenidos, así como los comentarios y 
observaciones realizadas por los gestores 
documentales, con el fin de valorar y programar un 
plan de acción, donde se incluyan actividades 
orientadas a fortalecer el servicio que brinda el 
GEDI en la Institución, en temas como inducción, 
capacitación constante entre otros relacionados 
con la gestión documental institucional. Ver punto 
6.2.3. 

23 de diciembre 
2020 

Mediante el informe de la AUD-INF-
EJE-0001-2021 se da por atendida 
la recomendación. 

Cumplida  

7.2.14 Elaborar un taller de gestión documental, de 
ser posible bajo la modalidad virtual, en el cual se 
incluyan los temas y comentarios contenidos en la 

semana del 14 al 18 
de marzo 2022 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0004-2021, se remitió a la 
Auditoría Interna el plan de trabajo  

En proceso 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

encuesta, con el fin de mejorar el servicio que se 
brinda en la institución. Ver punto 6.2.3. 

 

 

AUD-INF-ENV-0006-2020: Estudio sobre el manejo del fondo fijo de la Cajas Chicas del Ministerio de Comercio Exterior de 
los gastos del II semestre del Presupuestos del periodo 2019 y los gastos ejecutados del Presupuesto 2020 al 30 de 
setiembre 2020. 

Evalúa la suficiencia y efectividad del sistema de control interno establecido por el Departamento de Presupuesto para determinar 
la razonabilidad del uso de los recursos que se administran mediante el Fondo Fijo de Cajas Chicas, durante el periodo del estudio 
y las acciones de la administración para adecuar el proceso de gestión de pagos realizados con los recursos del Fondo Fijo de Caja 
Chica a las condiciones establecidas para el uso de la Web Banking-Tesoro Digital. 

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

Proceder a modificar los procedimientos utilizados 
en el manejo de los recursos del Fondo de Caja 
Chica para adecuarlos a las nuevas actividades 
para el trámite de los pagos realizados con esos 
recursos, mediante la Web Banking-Tesoro 
Digital. 

15 de mayo Mediante el memorando DP-MEM-
ENV-0009-2021 y el DP-MEM-
ENV-0032-2021 se dio seguimiento 
a esta recomendación. 

 

A través de la circular DM-CIR-
ENV-0006-2021 se dio por atendida 
esta recomendación.  

Cumplida 
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AUD-INF-ENV-0007-2020: Informe sobre la autoevaluación de calidad de la actividad de auditoría interna periodo 2019”, 
que contiene los resultados de la Autoevaluación de la Calidad de la Auditoría Interna. 

El informe busca i) evaluar la eficiencia y la eficacia de la actividad de Auditoría Interna “específicamente en lo relativo a la 
Administración de la Unidad y a la administración de la actividad; ii) identificar e implementar oportunidades de mejora para la 
actividad de Auditoría Interna y iii) brindar una opinión sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad de auditoría 
interna en el Sector Público.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

No aplica por cuanto el informe se hace de 
conocimiento del jerarca de la Institución, no se 
emiten recomendaciones hacia la administración 
activa. 

NA Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0025-2020 se hace acuse de 
recibido de la información.  

Cumplida 

 

AUD-INF-SEG-0001-2020: Seguimiento al Estado de cumplimiento de las recomendaciones de los Estudios realizados por 
la Auditoría Interna del año 2019 - 2020 y el Estado de cumplimiento de las Disposiciones emitidas por la Contraloría 
General de la República (I Semestre 2020). 

Realiza un recuento de todos los informes emitidos por la Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior y las disposiciones 
emitidas por la CGR, así como el respectivo estado de cumplimiento de las recomendaciones emanadas en el año 2019 - 2020.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

No aplica por cuanto el informe se hace de 
conocimiento del jerarca de la Institución, como 
responsable del fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno, para que considere las 
observaciones y determine ordenar a quienes 
corresponda tomar las acciones necesarias en 
cada caso. 

NA Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0082-2020 se hace acuse de 
recibido de la información y una 
serie de observaciones a tomar en 
consideración.  

Cumplida 
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AUD-INF-SEG-0002-2020: Seguimiento al Estado de cumplimiento de las recomendaciones de los Estudios realizados por 
la Auditoría Interna del año 2019 y 2020 y el Estado de cumplimiento de las Disposiciones emitidas por la Contraloría 
General de la República, al 31 de diciembre 2020. 

Contiene un resumen de las acciones pendientes de la administración al 31 de diciembre 2020, para atender los informes emitidos 
por la Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior, por la Contraloría General de la República y las asesorías generadas 
durante el 2020, con el propósito de que su Despacho gire instrucciones a efecto de que las mismas sean atendidas en los plazos 
indicados en los planes de acción comunicados a la Auditoría Interna del Ministerio de Comercio Exterior.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

No aplica por cuanto el informe se hace de 
conocimiento del Viceministro, como responsable 
del fortalecimiento del Sistema de Control Interno, 
para que considere las observaciones y determine 
ordenar a quienes corresponda tomar las acciones 
necesarias en cada caso. 

NA Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0002-2021 se hace acuse de 
recibido de la información.  

Cumplido 
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8.4) Asesorías emitidas en 2020 

AUD-MEM-ENV-0006-2020: Asesoría sobre el proceso de formulación del presupuesto del período 2021. 

Por medio de un memorando hace una serie de observaciones al proceso de formulación de presupuesto, así como 
recomendaciones a tomar en consideración por parte de la administración.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

1. Que el Despacho Ministerial emita lineamientos 
institucionales, de estrategia para la gestión 
institucional para el período 2021; los cuales 
deben ser considerados por las Unidades en la 
formulación de sus necesidades presupuestarias. 
Estos lineamientos deben ser concordantes con 
las regulaciones contenidas en los Lineamientos 
Técnicos sobre el Presupuesto de la República, 
emitidos por el Ministerio de Hacienda, 
principalmente, en lo que se refiere a las 
subpartidas indicadas en el artículo 13, sobre la 
racionalización de recursos públicos, que 
establece la necesidad de eliminar y/o minimizar 
gastos en las subpartidas indicadas. 

20 de julio de 2020 Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0078-2020 se atendió la 
recomendación. 

Cumplida 

2. Asimismo, solicite a las Unidades que, al 
momento de establecer, sus requerimientos de 
necesidades tomen en cuenta que, en el 
Presupuesto con recursos del Gobierno Central, 
solo se presupuesta una parte de los gastos, dado 
que el resto se financia con los recursos 
provenientes del convenio, COMEX-PROCOMER. 

19 de mayo de 2020 Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0060-2020, se dio criterio 
técnico. 

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

3. Finalmente, se le insta a hacer un llamado a la 
austeridad, tomando en cuenta la situación 
económica, financiera y social que atraviesa el 
país, producto de la enfermedad COVID-19, la 
cual va a tener un fuerte impacto, sobre estas 
actividades durante el año 2021. 

19 de mayo de 2020 Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0060-2020, se dio criterio 
técnico. 

Cumplida  

4. No obstante, considerando que los 
requerimientos de necesidades han sido 
solicitados, a las unidades por el Departamento de 
Presupuesto, las que deben ser remitidas a más 
tardar, el 30 de abril, consideramos conveniente 
que solicite a todas las unidades, que revisen la 
información incluida en el formulario de 
requerimientos de necesidades y ajusten dicha 
información en el marco de los lineamientos, con 
el apoyo de los miembros de la Comisión de 
Presupuesto. 

19 de mayo de 2020 Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0060-2020, se dio criterio 
técnico. 

Cumplida  

5. Asimismo, los lineamientos Institucionales 
deben incluir instrucciones para la Oficialía Mayor 
y Dirección Administrativa y, para el Departamento 
de Presupuesto para que establezcan y dejen 
debidamente documentado, cuales 
requerimientos van a ser incluidos como parte del 
Presupuesto con recursos del Gobierno Central y 
cuales se van a atender con los recursos 
provenientes del convenio COMEX-PROCOMER, 
con el propósito de evitar duplicidades y lograr que 
la suma de ambos presupuestos, cubran 
adecuadamente las necesidades institucionales. 

20 de julio de 2020 Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0078-2020 se atendió la 
recomendación. 

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

6. Además, solicitar a la Dirección Administrativa y 
Oficialía Mayor que el Presupuesto refleje, a nivel 
de subpartidas y en forma individualizada los 
recursos que tienen un fin específico, sobre los 
cuales, la institución no puede reprogramar para 
cubrir otras necesidades, a manera de ejemplo, los 
recursos del CONAFAC, los recursos asignados a 
CINDE y en general todos los recursos que tienen 
un fin específico, de tal manera que el presupuesto 
detallado logre una mayor transparencia y, se 
controle el riesgo de utilizar dichos recursos para 
el desarrollo de actividades regulares 

19 de mayo de 2020 Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0060-2020, se dio criterio 
técnico. 

Cumplida  

7. Finalmente, se incluyan otros lineamientos que, 
a criterio de la administración, contribuyan a 
mejorar el proceso de presupuestación y a lograr 
un presupuesto fácil de analizar y de dar 
seguimiento a su ejecución. 

20 de julio de 2020 Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0078-2020 se atendió la 
recomendación. 

Cumplida 

 

AUD-MEM-ENV-0007-2020 y AUD-MEM-ENV-0008-2020: Asesoría para el Despacho del Viceministro, relacionada con el 
clima laboral de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, sus unidades administrativas y las posibles implicaciones 
en el quehacer de dicha área. 

Por medio de un memorando expone una serie de observaciones sobre el clima laboral de la Oficialía Mayor y Dirección 
Administrativa, sus unidades administrativas y las posibles implicaciones en el quehacer de dicha área.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

1. Nombrar una comisión integrada por personal 
interno de otras unidades, fuera de la Dirección 
Administrativa, con la participación de un 

11 de junio de 2020 Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0067-2020 se hacen 

Cumplida  
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

funcionario de la Asesoría Jurídica, la cual indague 
sobre la situación de clima laboral que impera, en 
cada unidad del área administrativa; se emita un 
informe con los resultados de la investigación y se 
recomienden algunos cursos de acción a los 
Jerarcas, para que tomen decisiones, en caso de 
ser necesarias. 

aclaraciones respecto a la 
recomendación de la auditoría. 

 

AUD-MEM-ENV-0009-2020 y AUD-MEM-ENV-0011-2020: Asesoría para la emisión del Reglamento para el Trámite de 
Denuncias e Investigaciones Preliminares en COMEX. 

A través de dos memorandos realiza una serie de observaciones a la administración con respecto a la emisión de un Reglamento 
para el Trámite de Denuncias e Investigaciones Preliminares en COMEX.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

1. Girar instrucciones al Departamento de 
Asesoría Legal, para que elabore y someta a su 
consideración el borrador del Reglamento 
indicado, para su aprobación y trámite respectivo. 

11 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0080-2020 se informó del 
seguimiento a esta recomendación, 
que aún se encuentra en proceso a 
partir de lo solicitado por la 
Auditoría Interna. 

En proceso 

 

AUD-MEM-ENV-00021-2020: Asesoría relacionada con el control interno aplicado en la revisión y supervisión de la 
información incluida en los informes sobre las acreditaciones que no corresponden que emite el Departamento de 
Recursos Humanos para la Tesorería Nacional y la Contabilidad Nacional, en cumplimiento del Reglamento general para 
el control de acreditaciones que no corresponden, Decreto No. 34574-H, publicado en la Gaceta No. 122 del 25/06/2008 y 
otras Directrices e instructivos que complementan dicha norma. 
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A través de un memorando realiza una serie de observaciones a la administración con respecto al control interno aplicado en la 
revisión y supervisión de la información incluida en los informes sobre las acreditaciones que no corresponden que emite el 
Departamento de Recursos Humanos para la Tesorería Nacional y la Contabilidad Nacional.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

1. Designar algún funcionario de la Oficialía Mayor 
y comunicar por escrito que le compete la revisión 
de la información sobre acreditaciones que no 
corresponden, que es preparada por la Jefatura de 
Recursos Humanos, para ser enviada a los Entes 
Reguladores en la materia, y que deje constancia 
de su verificación, mediante la firma digital, en los 
anexos del informe.  

27 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0085-2020 se notificó el 
cumplimiento de esta 
recomendación. 
 
Adicionalmente, mediante el 
memorando DRH-MEM-ENV-0062-
2020 se dio seguimiento a esta 
recomendación. 

Cumplido 

2.Aprobar la información que se va a remitir a los 
entes reguladores, para lo cual deberá hacerlo 
constar mediante su firma digital en los Anexos. 

27 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0085-2020 se notificó el 
cumplimiento de esta 
recomendación. 

Cumplido 

3.Girar instrucciones a la Jefatura de Recursos 
Humanos, para que corrija y complete la 
información correspondiente al mes julio 2020, 
enviada a Tesorería Nacional y a la Contabilidad 
Nacional, ya sea mediante un único correo en el 
que se incluye en anexo la información corregida 
y los oficios correspondientes reportada en los 
primeros días del mes de agosto.       

27 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0085-2020 se notificó el 
cumplimiento de esta 
recomendación. 
 
Adicionalmente, mediante el 
memorando DRH-MEM-ENV-0062-
2020 se dio seguimiento a esta 
recomendación. 

Cumplido 

4. Remitir nuevamente la Certificación adjuntando 
la información corregida. 

27 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0085-2020 se notificó el 

Cumplido 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

cumplimiento de esta 
recomendación. 

5. Solicitar al Ministro ai.  la designación para 
suscribir la certificación o constancia sobre la 
información de   acreditaciones que no 
corresponden, enviada a la Contabilidad Nacional, 
considerando que el “Instructivo llenado 
Formularios del Informe Mensual de 
Acreditaciones que no Corresponde 2020”, en el 
apartado de Generalidades establece: 
“Constancia  o  certificación:  para  dar  respaldo  a  
la  información  presentada,  debe  adjuntarse  una  
constancia o  certificación  suscrita  por  el  jerarca  
de  la  institución  o  ministerio,  o  por  quien  en  
su  defecto  sea  asignado.”.  Con el objeto de no 
afectar el proceso de remisión y considerando lo 
manifestado   por   el   Asesor   Jurídico   de   
COMEX, continuar firmando   dicho documento, a 
fin de no afectar el envío de información al Ente 
Regulador. 

27 de agosto de 
2020 

Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0085-2020 se notificó el 
cumplimiento de esta 
recomendación. 

Cumplido 

 

AUD-MEM-ENV-0026-2020 y AUD-MEM-ENV-0028-2020: Asesoría sobre la compra de seis licencias de Adobe Acrobat Pro, 
licencia perpetua versión 2020 / Multiple Platforms / Latin American Spanish para el PIF. 

Por medio de dos memorandos se hacen una serie de observaciones a la compra de seis licencias de Adobe Acrobat Pro, licencia 
perpetua versión 2020 / Multiple Platforms / Latin American Spanish para el PIF:  



 

143 

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

1. Se hace necesario la compra de licencias que 
van a ser instaladas en equipo de cómputo que no 
es institucional. 

04 de noviembre de 
2020 

Mediante el memorando PIF-MEM-
ENV-0141-2020 la Unidad 
Coordinadora del PIF remite una 
aclaración a lo indicado en el 
memorando de la Auditoría Interna.  

Mediante los memorandos AUD-
MEM-ENV-0028-2020, PIF-MEM-
ENV-0142-2020 y PIF-MEM-ENV-
0148-2020 se dio seguimiento al 
tema.  

Mediante el memorando DP-MEM-
ENV-0068-2020 el Departamento 
de Presupuesto hace aclaraciones 
sobre el proceso de asesoría de la 
auditoría interna sobre este tema. 

Cumplido 

2. Se hace la recomendación al Gerente del PIF 
que el equipo de cómputo aportado por el oferente 
tenga incluido el software que requiere para las 
actividades que va a desarrollar.  

04 de noviembre de 
2020 

Mediante el memorando PIF-MEM-
ENV-0141-2020 la Unidad 
Coordinadora del PIF remite una 
aclaración a lo indicado en el 
memorando de la Auditoría Interna.  

Mediante los memorandos AUD-
MEM-ENV-0028-2020, PIF-MEM-
ENV-0142-2020 y PIF-MEM-ENV-
0148-2020 se dio seguimiento al 
tema.  

Cumplido 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

Mediante el memorando DP-MEM-
ENV-0068-2020 el Departamento 
de Presupuesto hace aclaraciones 
sobre el proceso de asesoría de la 
auditoría interna sobre este tema. 

3. El equipo que aporta COMEX debería incluir 
también el software necesario a fin de evitar 
riesgos y problemas en la aplicación de normativa 
de Gobierno Central.  

04 de noviembre de 
2020 

Mediante el memorando PIF-MEM-
ENV-0141-2020 la Unidad 
Coordinadora del PIF remite una 
aclaración a lo indicado en el 
memorando de la Auditoría Interna.  

Mediante los memorandos AUD-
MEM-ENV-0028-2020, PIF-MEM-
ENV-0142-2020 y PIF-MEM-ENV-
0148-2020 se dio seguimiento al 
tema.  

Mediante el memorando DP-MEM-
ENV-0068-2020 el Departamento 
de Presupuesto hace aclaraciones 
sobre el proceso de asesoría de la 
auditoría interna sobre este tema. 

Cumplido 

4. Antes de tramitar cualquier contratación, se 
definan de previo los requerimientos tecnológicos 
necesarios para la labor y se considere quien 
asume estos, si el contratado o contratante. 

04 de noviembre de 
2020 

Mediante el memorando PIF-MEM-
ENV-0141-2020 la Unidad 
Coordinadora del PIF remite una 
aclaración a lo indicado en el 
memorando de la Auditoría Interna.  

Mediante los memorandos AUD-
MEM-ENV-0028-2020, PIF-MEM-

Cumplido 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

ENV-0142-2020 y PIF-MEM-ENV-
0148-2020 se dio seguimiento al 
tema.  

Mediante el memorando DP-MEM-
ENV-0068-2020 el Departamento 
de Presupuesto hace aclaraciones 
sobre el proceso de asesoría de la 
auditoría interna sobre este tema. 

5. Cuando existan inconsistencias con la 
normativa que deben aplicar las Unidades 
Administrativas de COMEX, previo a hacer el 
trámite ante estas Unidades, deben coordinar con 
la entidad que emitió la norma, tomando en cuenta 
la particularidad de que se trata de un Programa 
que desarrolla un proyecto que requiere, en 
algunos casos, una mayor flexibilidad normativa. 

04 de noviembre de 
2020 

Mediante el memorando PIF-MEM-
ENV-0141-2020 la Unidad 
Coordinadora del PIF remite una 
aclaración a lo indicado en el 
memorando de la Auditoría Interna.  

Mediante los memorandos AUD-
MEM-ENV-0028-2020, PIF-MEM-
ENV-0142-2020 y PIF-MEM-ENV-
0148-2020 se dio seguimiento al 
tema.  

Mediante el memorando DP-MEM-
ENV-0068-2020 el Departamento 
de Presupuesto hace aclaraciones 
sobre el proceso de asesoría de la 
auditoría interna sobre este tema. 

Cumplido 
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AUD-MEM-ENV-0041-2020: Asesoría que contiene los “Resultados de la Asesoría sobre la gestión para la continuidad de 
los servicios de asignación de contingentes arancelarios de importación y exportación, ante la emergencia sanitaria”. 

A través de un memorando se realiza una serie de observaciones y recomendaciones a la administración con respecto a los 
resultados de la asesoría sobre la gestión para la continuidad de los servicios de asignación de contingentes arancelarios de 
importación y exportación, ante la emergencia sanitaria.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

1. Valorar los efectos del COVID-19 en los 
operadores, para identificar propuestas de 
estrategias a incorporar en el servicio y posibles 
modificaciones tanto en los reglamentos aplicados 
en el país como a nivel regional. 

15 de febrero de 
2021 

A través del DGCE-MEM-ENV-
0146-2021 del se dio seguimiento a 
esta recomendación. Mediante el 
memorando DVI-MEM-ENV-0012-
2021 se informó del cumplimiento 
correspondiente. 

Cumplida 

2. Analizar la necesidad de tomar previsiones y 
plantear estrategias en el año 2021 y 2022, que 
consideren el efecto de esta emergencia, en la 
actividad propiamente y en el servicio que se da. 

15 de febrero de 
2021 

A través del DGCE-MEM-ENV-
0146-2021 del se dio seguimiento a 
esta recomendación. Mediante el 
memorando DVI-MEM-ENV-0012-
2021 se informó del cumplimiento 
correspondiente. 

Cumplida 

3. Convenir con el Departamento legal la posible 
incorporación de un funcionario de su 
Departamento para atender asuntos del trámite de 
contingentes, ante una reducción involuntaria del 
personal que atiende el servicio de contingentes, 
siempre que sea necesario para atender los 
trámites en proceso. 

15 de febrero de 
2021 

A través del DGCE-MEM-ENV-
0146-2021 del se dio seguimiento a 
esta recomendación. Mediante el 
memorando DVI-MEM-ENV-0012-
2021 se informó del cumplimiento 
correspondiente. 

Cumplida 

4. En línea con la recomendación número l, valorar 
el posible incremento en la vulnerabilidad de los 
usuarios, generada por la pandemia sanitaria, que 
afecta la utilización de la asignación del 

15 de febrero de 
2021 

A través del DGCE-MEM-ENV-
0146-2021 del se dio seguimiento a 
esta recomendación. Mediante el 
memorando DVI-MEM-ENV-0012-

Cumplida 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

contingente y de ser posible se identifiquen las 
acciones, que mitigan esa situación. 

2021 se informó del cumplimiento 
correspondiente. 

5. Requerir al Departamento de TI, el plan de 
contingencia para garantizar la disponibilidad de 
las herramientas de TI, requeridas para dar el 
servicio, a fin de mitigar el riesgo. 

15 de febrero de 
2021 

A través del DGCE-MEM-ENV-
0146-2021 del se dio seguimiento a 
esta recomendación. Mediante el 
memorando DVI-MEM-ENV-0012-
2021 se informó del cumplimiento 
correspondiente. 

Cumplida 

6. Analizar la información generada por el servicio, 
durante el año 2020 y el nivel de asignaciones de 
contingentes realizadas, a efecto valorar el 
comportamiento y determinar si se deben plantear 
acciones a nivel país como a nivel regional. 
Consideramos importante incluir comentarios de 
los operadores. 

15 de febrero de 
2021 

A través del DGCE-MEM-ENV-
0146-2021 del se dio seguimiento a 
esta recomendación. Mediante el 
memorando DVI-MEM-ENV-0012-
2021 se informó del cumplimiento 
correspondiente. 

Cumplida 

7. Remitir un informe a los Jerarcas del resultado 
del proceso y las medidas que se sugieren para el 
siguiente. 

15 de febrero de 
2021 

A través del DGCE-MEM-ENV-
0146-2021 del se dio seguimiento a 
esta recomendación. Mediante el 
memorando DVI-MEM-ENV-0012-
2021 se informó del cumplimiento 
correspondiente. 

Cumplida 

8. Considerar como parte de los insumos de la 
planificación los resultados del servicio a efecto de 
retroalimentar el servicio. 

15 de febrero de 
2021 

A través del DGCE-MEM-ENV-
0146-2021 del se dio seguimiento a 
esta recomendación. Mediante el 
memorando DVI-MEM-ENV-0012-
2021 se informó del cumplimiento 
correspondiente. 

Cumplida 
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8.5) Asesorías emitidas en 2021 

AUD-MEM-ENV-0006-2021: Asesoría sobre Apertura y cierre del libro de actas del Consejo Consultivo de Comercio Exterior 
y la Comisión Interministerial de Carácter Consultivo de la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales 
Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior (DAACI). 

Mediante un memorando realiza una serie de observaciones a la administración en relación con la apertura y cierre del libro de 
actas del Consejo Consultivo de Comercio Exterior y la Comisión DAACI.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

1. Remitir a la Asesoría Jurídica del Ministerio y a 
las Unidades Técnicas competentes, el 
memorando de la DGCE supra mencionado, 
adjunto, con el propósito de que coordinen la 
resolución a este asunto, y se refieran a la 
posibilidad que tiene la Auditoría Interna de 
proceder al cierre de los libros indicados y de las 
aperturas de libros, correspondientes, sin que se 
materialice el riesgo de incumplimiento legal de las 
leyes y normativas que rigen la materia, o bien, la 
existencia de un procedimiento alternativo, que 
surja de la coordinación con los Entes Rectores de 
la  materia, es  importante que esta 
recomendación  sea  atendida  en  el  plazo de ley 
“30 días hábiles” de conformidad  con  el artículo 
37 de la Ley General de Control Interno. 

03 de mayo de 2021 Mediante los memorandos DVI-
MEM-ENV-0023-2021 y CISED-
MEM-ENV-0003-2021 / GEDI-
MEM-ENV-0046-2021 / DAL-MEM-
ENV-0013-2021 se dio seguimiento 
a esta gestión.  

Finalmente, a través del 
memorando DVI-MEM-ENV-0025-
2021 se remitió criterio solicitado 
por la Auditoría. 

Cumplida 

 

  



 

149 

8.6) Informes emitidos en 2021 

AUD-INF-EJE-0001-2021: Informe de Ejecución del Plan Anual de Trabajo, Año 2020 y Estado de Atención de las 
Recomendaciones de los informes de Auditoría, de las Disposiciones de la Contraloría General de la República y demás 
Entes Reguladores 

Ejecutar el Programa de seguimiento a la atención de las disposiciones de la Contraloría General de la República y a las 
recomendaciones de la Auditoría Interna, y entes de Fiscalización Superior, orientado al fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno Institucional, principalmente en cuanto a controles de alto nivel y controles clave de los procesos, para lograr la mayor 
cobertura institucional y agregar valor, para el logro de los objetivos institucionales.  

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

No aplica por cuanto el informe se hace de 
conocimiento del jerarca de la Institución, como 
responsable del fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno, para que considere las 
observaciones y determine ordenar a quienes 
corresponda tomar las acciones necesarias en 
cada caso. 

NA  Mediante el memorando DVI-MEM-
ENV-0027-2021 se hace acuse de 
recibido de la información y una 
serie de observaciones a tomar en 
consideración.  

Cumplida 

 

AUD-INF-ENV-0001-2021 sobre el Estudio para evaluar la eficiencia y efectividad de los controles para la gestión de los 
recursos asignados al Programa de Integración Fronteriza de CR, PIF, durante el año 2020. 

Evalúa la razonabilidad de los gastos ejecutados por el PIF, durante el 2020, incluidos en el Informe de Ejecución Presupuestaria 
del Departamento de Presupuesto, las contrataciones realizadas por la Unidad de Adquisiciones del PIF; la suficiencia del Sistema 
de Gestión Documental del Ministerio para respaldar el acervo documental que genera dicho proyecto y los controles del PIF y del 
Departamento de Presupuesto sobre la información que respalda los gastos realizados durante ese periodo.  
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

A la Oficial Mayor y Directora Administrativa. 
Girar instrucciones a quien corresponda para lo 
siguiente: 
7.1 Se revisen y fortalezcan los controles sobre la 
información registrada en el cuadro en Excel 
“Detalle de gastos PIF” considerando lo expuesto 
en el punto 6.2.1 de este informe y se realice un 
control cruzado entre los gastos por subpartida 
incluidos en dicho control y el monto reportado en 
el Informe de Ejecución Presupuestaria que se 
genera del SIGAF, a fin de tener certeza de que la 
información es coincidente, a efecto de gestionar 
el riesgo operativo sobre este proceso. Asimismo, 
coordinar con el Asesor Financiero del PIF a efecto 
de establecer un control cruzado sobre la 
información registrada por, la Unidad 
Coordinadora y el Departamento de Presupuesto. 

30 de setiembre 
2021 

Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0053-2021 / PIF-MEM-
ENV-0088-2021se da seguimiento 
a esta recomendación y se remite 
cronograma para atender lo 
solicitado.  

En proceso 

Al Gerente General de la Unidad Coordinadora del 
PIF. 
Girar las instrucciones a quién corresponda a 
efecto de 
7.2 Se revisen y fortalezcan los controles sobre la 
información registrada en el cuadro de control 
“Detalle de contratos” considerando los 
comentarios realizados en el apartado 6.2.2. de 
este informe y se coordine con el Departamento de 
Presupuesto el establecimiento de controles 
cruzados sobre la información registrada por 
ambos, la Unidad Coordinadora y el Departamento 
de Presupuesto. 

30 de setiembre 
2021 

Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0053-2021 / PIF-MEM-
ENV-0088-2021se da seguimiento 
a esta recomendación y se remite 
cronograma para atender lo 
solicitado.  

En proceso 
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7.3 Se establezcan formalmente los 
requerimientos tecnológicos que requiere el PIF 
para garantizar el adecuado registro del acervo 
documental que produce y se coordine, (la 
Asesora encargada del Archivo del PIF, el 
Departamento de Tecnología de Información y del 
Departamento de Gestión Documental del 
Ministerio) a fin de que se elabore una propuesta 
de requerimientos de mejora sobre el ADI-
Sharepoint, la cual pueda ser presentada ante el 
Asesor de adquisiciones del PIF, con la 
aprobación del Gerente General, para que se 
proceda con el trámite de contratación, de ser 
viable, en el menor tiempo posible. Ver punto. 
6.2.3 

Del 11-06-2021 al 
31-03-2022 

(Escenario 1) o del 
11-06-2021 al 31-05-
2022 o 31-01-2022 

al 28-02-2023 

Mediante los memorandos OM-
MEM-ENV-0053-2021 / PIF-MEM-
ENV-0088-2021se da seguimiento 
a esta recomendación y se remite 
cronograma para atender lo 
solicitado.  

En proceso 

 

AUD-INF-ENV-0002-2021: Estudio para evaluar la gestión de los recursos de la ley No. 9154, asignados por el CONAFAC, 
incluidos en el Presupuesto de COMEX, durante el periodo 2020 y el primer cuatrimestre del año 2021. 

Por medio de memorando se le remite un informe con el resultado del “Estudio para evaluar la gestión de los recursos de la ley No. 
9154, asignados por el CONAFAC, incluidos en el Presupuesto de COMEX, durante el periodo 2020 y el primer cuatrimestre del 
año 2021”. 

Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

A la Oficial Mayor y Directora Administrativa. 
Girar instrucciones a quien corresponda para lo 
siguiente: 
 
7.1 Se informe al Ministerio de Hacienda, a la 
Unidad a cargo del SIGAF, la situación 
encontrada, para que revisen el origen de dicha 
situación, considerando que se desconoce si eso 

07 de julio de 2021 Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0057-2021 del 30 de junio de 
2021 se dio seguimiento a esta 
recomendación. 

En proceso 
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ha ocurrido en otras oportunidades. Ver punto 
6.2.1. 

7.2 Se coordinen con la Secretaria Técnica del 
CONAFAC, nuevas acciones, sobre las gestiones 
que han emprendido, a fin de lograr revelar en el 
presupuesto del Ministerio, en forma segregada, a 
nivel de partidas y subpartidas, los recursos que 
provienen de la ley 9154, asignados por el 
CONAFAC al Ministerio. de tal manera que sea 
posible identificar directamente, en los sistemas de 
pagos, los gastos devengados sobre dichos 
recursos. Ver punto 6.2.2. 

07 de julio de 2021 Mediante el memorando OM-MEM-
ENV-0057-2021 del 30 de junio de 
2021 se dio seguimiento a esta 
recomendación. 

En proceso 

7.3 Se revise el proceso de Gestión documental de 
la información de pagos de salarios, generada en 
el Sistema Integrado de Recursos Humanos, 
Planillas y pagos, (Sistema Integra), a fin de 
identificar las mejores que deben realizarse, para 
resguardar la información; todo de conformidad 
con las normas que aplican a este proceso. Ver 
punto 6.2.3. 

07 de julio de 2021  En proceso 

 

AUD-INF-ENV-0003-2021: Estudio sobre el cumplimiento del Reglamento para la Protección de los programas de cómputo 
en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central N°37549-JP, por parte del Departamento de Tecnología de 
Información. 

El objetivo de este estudio es determinar la eficiencia y eficacia de la gestión del Departamento de Tecnología de Información, TI, 
sobre el software y hardware propio y alquilado, utilizado en las actividades del Ministerio y de sus oficinas en el exterior, de acuerdo 
con las disposiciones establecidas en el Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e 
Instituciones Adscritas al Gobierno Central, Decreto No. 37549.  
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

Al Jefe del Departamento de Tecnología de 
Información: 
7.1 Girar instrucciones al Administrador del 
inventario para que actualice la información en el 
Sistema de Inventarios AGT-SAM y en la hoja 
Excel de registro de equipos y suba a dicho 
sistema el documento que sustenta el préstamo 
del equipo de cómputo. Todo de acuerdo con lo 
indicado en el punto 6.2.1. 

09 de julio de 2021  En proceso 

7.2 Girar instrucciones al Administrador del 
inventario y al Administrador de servidores con el 
objeto de que revisen y ajusten la información 
contenida en el Sistema de inventarios y en el 
control Excel en lo que corresponde al registro de 
los servidores, con el fin de que la información esté 
correcta y actualizada. Asimismo, la jefatura debe 
hacer constar que revisó y está conforme con el 
resultado del ajuste realizado. Ver detalle en el 
punto 6.2.2. 

09 de julio de 2021  En proceso 

7.3 Solicitar a la Oficial Mayor y Directora 
Administrativa gestionar recursos presupuestarios 
para el mantenimiento y ajustes requeridos por el 
Sistema AGT-Sam, con el fin de que dicho sistema 
responda adecuadamente a los lineamientos del 
Reglamento para la protección de los Programas 
de Cómputo en los Ministerios e Instituciones 
Adscritas al Gobierno Central, Decreto No. 37549-
JP, del 01 de marzo del 2013. Asimismo, dar 
seguimiento de las acciones de la administración 
y de no atenderse adecuadamente está situación, 
advertir al Comité Asesor de Tecnologías de 

09 de julio de 2021  En proceso 
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Recomendación Fecha de 
cumplimiento Observaciones Estado 

Información, los riesgos operativos que genera 
este hecho, con el fin de que dicho Órgano revise 
la situación. Ver punto 6.2.3. 
7.4 Solicitar al Administrador de inventarios que 
proceda a desinstalar la licencia que no 
corresponde y revise el control interno a efecto de 
que incluya una actividad que permita que está 
situación no se presente nuevamente. Ver detalle 
en el punto 6.2.4. 

09 de julio de 2021  En proceso 

7.5 Establecer mecanismos de control, 
debidamente coordinados con el equipo de 
trabajo, a efecto de que se elaboren y comuniquen 
los lineamientos que se deben seguir, cuando se 
requiere al Departamento de TI el respaldo de los 
correos electrónicos, debido a que dicha 
información se encuentran almacenada en los 
servidores físicos de la institución, por lo que esta 
actividad, debe ser realizad por TI y dependiendo 
del volumen de la información, el tiempo requerido 
para esta actividad podría afectar la utilización de 
los equipos que van a ser reasignados. Ver punto 
6.2.5. 

09 de julio de 2021  En proceso 

7.6 Revisar en conjunto con el Administrador de 
inventarios, previo a que se incluya en el Sistema 
de Legalización de software la información incluida 
en el formato XML y que el informe de la Auditoría 
sea completo, con el fin de evitar errores. Se 
requiere dejar constancia de la revisión. Ver 
detalle en el punto 6.2.6. 

09 de julio de 2021  En proceso 
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