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FECHA:  18 de setiembre de 2020 

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

DE: Duayner Salas Chaverri  
Ministro a.i de Comercio Exterior  

ASUNTO: Aprobación y actualización de documentación institucional.  

 
CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

1) Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza 
 

1.1. Se aprueba y emite la Política de valoración de riesgo del Programa de Integración Fronteriza 
(PIF) (PIF-POL-VAR), aprobada en la presente circular (Anexo 1).   

 
 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 
 

1) Departamento de Proveeduría Institucional  
 
1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0005-

2020 (DM-00175-15-S) del 23 de abril de 2020, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un 
sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos 
y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) por el Procedimiento para 
el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de 
contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del 
Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) en su versión 4, aprobado en la presente 
circular (Anexo 2).  

 
1.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0001-
2018 (DM-00045-18-S) del 06 de febrero de 2018, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i.        Ficha de información sobre requisitos sociales en Contratación Administrativa PI-FCH-RRS) 
por la Ficha de información sobre requisitos sociales en Contratación Administrativa PI-
FCH-RRS) en su versión 2, aprobada en la presente circular (Anexo 3).  

 
 

d) Se instruye a los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las dependencias del 
Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las medidas necesarias 
para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas en los adjuntos.  
 
e)  La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango 
que se le oponga. 
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ANEXOS  
 
 
Anexo 1. Política de valoración de riesgo del Programa de Integración Fronteriza (PIF) (PIF-POL-VAR).  
Anexo 2. Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la 
compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL).  
Anexo 3. Ficha de información sobre requisitos sociales en Contratación Administrativa PI-FCH-RRS).  
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Política de valoración de riesgo del Programa de Integración Fronteriza (PIF)



		

		Dependencia o Proceso:

Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza 

		Elaborado por: 

Tiky Morales García, Asesora en Planificación y Monitoreo



		

		Código: 

PIF-POL-VAR

		Revisado por: 

Gonzalo Elizondo Breedy, Gerente del Programa
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		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación de la Política de valoración de riesgo del Programa de Integración Fronteriza (PIF) (PIF-POL-VAR). 

		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza

		DM-CIR-ENV-0011-2020

(DM-00549-20-S)

Setiembre 2020







1. Propósito:  Formalizar y mejorar la Gestión de Riesgos del Programa de Integración Fronteriza como herramienta estratégica gerencial de apoyo en la toma de decisiones de la Unidad Coordinadora.



Gestionar los riesgos del Programa de Integación Fronteriza con eficacia, eficiencia y contemplando la totalidad de los productos que lo conforman, para contribuir al objetivo de desarrollo establecido en la Ley N° 9451, a la mejora continua y en procura de una cultura de gestión por resultados y de integridad. 



Dar cumplimiento al Artículo 7.02.(c) de la Ley N° 9451 de informar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) cuando se identifiquen riesgos o se produzcan cambios significativos que impliquen o pudiesen implicar demoras o dificultades en la ejecución del Programa.  Así como, a los “Lineamientos Generales dirigidos a Unidades Ejecutoras y Coordinadoras de Programas y Proyectos de Inversión Pública financiados mediante endeudamiento público” en los aspectos relacionados con la gestión de riesgos.



Todo lo anterior en armonía con la normativa vigente del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) que como Organismo Ejecutor del Programa promueve la gestión de riesgo como un elemento fundamental de su labor, orientada a la producción de información que contribuya en la toma de las decisiones tendientes al logro razonable de los objetivos, en un nivel de riesgo aceptable de acuerdo con las Prioridades Institucionales. 





2. Alcance:   El procedimiento aplica para la Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza y comprende desde la metodología de identificación de riesgos, el registro, la generación de acciones específicas para su gestión, el informe al BID y a la Dirección de Crédito Público (DCP) cuando proceda, hasta el informe de comportamiento de los riesgos y problemas.  Aunque la buenas prácticas de administración de proyectos incluyen la detección de oportunidades como parte de la gestión de riesgos, el presente procedimiento está limitado a la gestión de riesgos con impacto negativo.









3. Responsable:  Asesor en Planificación y Monitoreo, Asesores responsables de cada producto del Programa de Integración Fronteriza.



4. Abreviaturas y Conceptos:





		Abreviatura o Concepto

		Descripción o definición



		BID

		Banco Interamericano de Desarrollo. 



		Gestión de riesgos

		Conjunto de procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo de los riesgos.  Los objetivos de la gestión de riesgos son aumentar la probabilidad y/o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o impacto de los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto. 

En el contexto de este procedimiento se limitará a los riesgos negativos.



		Impacto negativo

		Amenazas que podrían provocar retardo, costo adicional o déficit de desempeño del Programa.



		Matriz de probabilidad e impacto

		Esquema de puntuación numérica para estimar el impacto si el riesgo o evento se materializa y la probabilidad de ocurrencia del evento.  El Programa estimará con la escala de cuatro valores: Alto= 3; Medio= 2; Bajo= 1; Nulo=0, como lo solicita la Dirección de Crédito Público.



		Regla de priorización

		Los riesgos prioritarios serán los que tengan mayor puntuación de probabilidad de impacto estimada.  La probabilidad de impacto se calcula por la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia estimada y el impacto estimado. 



		Respuesta a los riesgos 

		Acciones o estrategias efectivas o adecuadas para reducir al mínimo las amenazas individuales, maximizar las oportunidades individuales y reducir la exposición global al riesgo del proyecto o Programa.  Los tipos de respuesta a los riesgos con impacto negativo utilizados en el presente procedimiento son cinco: evitar, transferir, mitigar, aceptar y escalar, conceptualizados como sigue.

1. Evitar: acción o acciones para eliminar la amenaza o proteger el proyecto del impacto.

2. Transferir: implica el cambio de la titularidad de una amenaza a un tercero para que maneje el riesgo y para que soporte el impacto en caso de que se produjera.

3. Mitigar: medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto de una amenaza.

4. Aceptar: se reconoce la existencia de una amenaza  pero no se toman medidas proactivas.

5. Escalar: acción cuando la respuesta a la amenaza está fuera del alcance del proyecto o excede las competencias de la Unidad Coordinadora.



		Riesgo individual

		Evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o  más de los objetivos del proyecto.  Para efecto de este procedimiento, se utilizará solo para los riesgos con impacto negativo.



		Riesgo general

		Efecto de la incertidumbre sobre el proyecto en su conjunto, proveniente de todas las fuentes de incertidumbre incluidos riesgos individuales, que representa la exposición de los interesados a las implicancias de las variaciones en el resultado de proyecto.



		Tolerancia al riesgo

		Nivel de exposición al riesgo aceptable para lograr los objetivos del proyecto.







5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



		Normativa

		Descripción de la Normativa



		Ley N° 9451

		Ley Aprobación del Contrato de Préstamo N.º 3488/OC-CR suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, en especial el Artículo 7.02.(c).



		GN-2350-15

		Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.



		GN-2349-15

		Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo.



		Lineamientos Generales dirigidos a Unidades Ejecutoras y Coordinadoras de Programas y Proyectos de Inversión Pública financiados mediante endeudamiento público

		Lineamientos Generales elaborados por la Dirección de Crédito Público (DCP) del Ministerio de Hacienda, como Órgano Rector del Subsistema de Crédito Publico a través del Departamento de Coordinación y Control del Endeudamiento Público (DCCEP), con fundamento en lo establecido en el inciso b) del artículo 79 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (Ley Nº 8131).



		PMBOK

		Project Management Body of Knowledge o Fundamentos para la Dirección de Proyectos elaborado por el Project Management Institute (PMI®) es un término que describe los conocimientos de la profesión de Dirección de Proyectos, que incluyen prácticas tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras emergentes. 



		ROP

		Reglamento Operativo del Programa de Integración Fronteriza.



		CCI-MAO-SEV-0001-2019

		El Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio Exterior (SEVRI-COMEX) se tomará sólo como un documento de referencia[footnoteRef:1]. [1:  La Unidad Coordinadora incluye en el  Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) los riesgos propios de las actividades administrativas del Programa (Categoría 1), mientras para los riesgos propios de los productos se gestionan a través de este procedimiento.] 








    

6. Descripción de las actividades: 



6.1. Identificación y priorización de los riesgos



6.1.1. Dos veces al año en abril-mayo y en octubre-noviembre se circulará un cuestionario a las personas funcionarias y/o consultoras de la Unidad Coordinadora para identificar los potenciales eventos de riesgo de los productos del Program, fuentes de riesgo general, riesgos materializados y problemas. 



6.1.2. Los riesgos identificados se enunciarán haciendo uso del metalenguaje o la siguiente estructura: “Debido a [LA CAUSA] puede ocurrir [EL EVENTO DE RIESGO] lo que ocasionaría [EL IMPACTO]”.



6.1.3. Se identificará para cada riesgo, si es exclusivo de un nivel del Programa o afecta varios niveles (Nivel 1: componente; Nivel 2: subcategoría de inversión o producto; Nivel 3: actividad u obra programada).



6.1.4. El Gerente del Programa convocará a los asesores de Adquisiciones y Administración de Contratos; Financiero, de Planificación y Monitoreo, y algún otro que considere necesario, a una sesión de trabajo con el objetivo de realizar o actualizar el análisis cualitativo de los riesgos registrados y de los nuevos riesgos identificados.  



6.1.5. El Gerente junto con los asesores estimará para cada riesgo el impacto de que el evento se materialice y la probabilidad de ocurrencia, de acuerdo con los umbrales y parámetros descritos a continuación.  Tanto la probabilidad como el impacto sobre los objetivos del programa se calificarán con la siguiente escala: Alto= 3; Medio= 2; Bajo= 1; Nulo=0.





		Escala

		Probabilidad

		Impacto sobre los objetivos del Programa



		

		

		Tiempo

		Costo

		Calidad



		Alto= 3

		>61%

		>6 meses

		>$250.001

		Impacto significativo sobre la funcionalidad general



		Medio= 2

		31-60%

		3 – 6 meses

		$100.001 - $250.000

		Algún impacto sobre área funcionales clave





		Bajo= 1

		1-30%

		1 – 3 meses

		$50.001 - $100.000

		Impacto menor sobre la funcionalidad general





		Nulo= 0

		<1%

		<1 mes

		<$50.000

		Ningún cambio en la funcionalidad









6.1.6. Posteriormente se calculará la probabilidad de impacto, mediante la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia estimada y el impacto estimado.



6.1.7. Se aplicará como regla de priorización la mayor puntuación de probabilidad de impacto. 



6.1.8. Los riesgos de puntuación de probabilidad de impacto de 4 o menos se mantendrán en el registro para ser evaluados nuevamente cada semestre.





6.2. Respuesta a los riesgos y planes de acción



6.2.1. Para las amenazas con puntuación de probabilidad de impacto igual o mayor a 6, se seleccionará un tipo respuesta al riesgo (evitar, transferir, mitigar, aceptar o escalar). 















		Matriz de Probabilidad e Impacto con esquema de puntuación



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Probabilidad

		 

		Amenazas

		 



		

		

		3

		3

		6

		9

		 



		

		

		Alta

		

		

		

		



		

		

		2

		2

		4

		6

		 



		

		

		Media

		

		

		

		



		

		

		1

		1

		2

		3

		 



		

		

		Baja

		

		

		

		



		

		

		 

		1

		2

		3

		 



		

		

		

		Bajo

		Moderado

		Alto

		



		 

		 

		 

		Impacto negativo

		 



		 

		 

		 

		 

		 









6.2.2. Se asignará un responsable de cada riesgo priorizado.



6.2.3. Se detallará para cada riesgo las acciones tomadas o por tomar para su gestión, se indicará (de ser necesario) además del responsable del riesgos, otros responsables de cada acción, también se indicará la fecha de inicio y finalización de cada acción.



6.2.4. Los riesgos priorizados, acciones tomadas o por tomar, responsables y fechas, se consignarán en los informes trimestrales y semestrales a la Dirección de Crédito Público.



6.2.5. Los riesgos priorizados más relevantes, acciones por tomar, responsables y fechas, se consignarán en los informes semestrales al Banco Interamericano de Desarrollo y se incorporarán en la presentación bianual de la Reunión de Gestión de Cartera del BID.













6.3. Registro de incidentes y problemas



6.3.1. Del cuestionario circulado dos veces al año en abril-mayo y en octubre-noviembre a las personas funcionarias y/o consultoras de la Unidad Coordinadora (mencionado en 7.1.1.) se extraerán los riesgos negativo materializados.



6.3.2. Los problemas se enunciarán haciendo uso del metalenguaje o la siguiente estructura: “Debido a [LA CAUSA] ocurrió [EL EVENTO] lo que ocasionó [EL IMPACTO]”.



6.3.3. Se evaluará si alguna de las amenazas registradas anteriormente se ha materializado.



6.3.4. Se estimará la necesidad de establecer un plan de acción para cada evento materializado, considerando si su impacto es alto.



		Escala

		Impacto sobre los objetivos del Programa



		

		Tiempo

		Costo

		Calidad



		Alto= 3

		>6 meses

		>$250.001

		Impacto significativo sobre la funcionalidad general



		Medio= 2

		3 – 6 meses

		$100.001 - $250.000

		Algún impacto sobre área funcionales clave



		Bajo= 1

		1 – 3 meses

		$50.001 - $100.000

		Impacto menor sobre la funcionalidad general



		Nulo= 0

		<1 mes

		<$50.000

		Ningún cambio en la funcionalidad







6.4. Respuesta a los problemas y planes de acción



6.4.1. Se asignará un responsable de cada problema (si no había sido asignado anteriormente).



6.4.2. Se detallará para cada problema, las acciones tomadas o por tomar para su gestión, se indicará (de ser necesario) además del responsable del problema, otros responsables de cada acción, también se indicará la fecha de inicio y finalización de cada acción.



6.4.3. Los problemas más relevantes, acciones por tomar, responsables y fechas, se consignarán en los informes semestrales al Banco Interamericano de Desarrollo y se incorporarán en la presentación bianual de la Reunión de Gestión de Cartera del BID.





6.5. Monitoreo de los riesgos y problemas



6.5.1. El equipo del proyecto a través del responsable de cada riesgo o problema monitorea y gestiona el riesgo o problema a través del plan de acción.



6.5.2. El seguimiento a las acciones tomadas o por tomar, responsables y fechas, se realizará al menos trimestralmente, cuando se elaboran los informes a la Dirección de Crédito Público, completando el apartado “Estado actual de las acciones”.
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		Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior”



		

		Dependencia o Proceso:

Proveeduría Institucional

		Elaborado por: 

Johanna Arias Fallas

Analista de Proveeduría Institucional  



		

		Código: 

PI-PRO-BOL

		Revisado por: 

Gloria Jimenez Ramírez

Proveedora Institucional



		

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









		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL). 

		Proveeduría Institucional

		Circular 0001-2018

DM-00045-18-S

Febrero 2018



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) por el Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior” (PI-PRO-BOL). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0008-2018

(DM-00530-18-S)

Noviembre 2018



		3

		Sustitución integral del Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) por el Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior” (PI-PRO-BOL).

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0005-2020

(DM-00175-20-S)

Abril, 2020



		4

		Sustitución integral del Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL) por el Procedimiento para el trámite de compra de boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-BOL). 

		Proveeduría Institucional

		DM-CIR-ENV-0011-2020

(DM-00549-20-S)

Setiembre, 2020







1. Propósito: Establecer los procedimientos a seguir para la elaboración de trámites de adquisición e boletos según el “Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior”. 



2. Alcance: El presente procedimiento podrá ser utilizada para contrataciones financiadas con Presupuesto Nacional, correspondiente a la adquisición de boletos aéreos y terrestres (interno o externo) en las siguientes condiciones: 



2.1. Funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, ya sean de oficinas centrales o de oficinas que se encuentren ubicadas en el exterior, que deban realizar viajes oficiales en representación del Ministerio o de las funciones y objetivos delegadas en éste.



2.2. Funcionarios de otras Instituciones (externos) que el Ministerio esté financiando en razón de que los objetivos del viaje estén dentro de los objetivos de COMEX.



2.3. Contratistas que, según términos y condiciones surgidas de contratos suscritos por COMEX, contemplen la indicación expresa de que los gastos por este concepto serán cubiertas por el Ministerio.



2.4. Personas que deban realizar viajes al exterior en calidad de testigos, asesores y expertos (siempre y cuando no existan contratos que indiquen que dichos costos serían asumidos por ellos) a favor del Gobierno de Costa Rica, surgidos de procesos de Demandas Comerciales en las cuáles COMEX, como parte de sus funciones, como secretaria técnica en la tramitación de los asuntos en materia de atención de controversias internacionales relacionadas con el comercio y la inversión.





3. Responsable: De la ejecución del procedimiento, Analista de Compras; de la supervisión, Proveedora Institucional.



4. Abreviaturas y conceptos: 



4.1. Abreviaturas:



API: Analista de la Proveeduría Institucional.

AUF: Analista de la Departamento de Presupuesto.

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

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

CPI: Coordinadora de Proveeduría Institucional.

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

DS: Dependencia Solicitante.

EXONET: Sistema de exoneración de impuestos.

FRS: Funcionario Responsable de la Solicitud.

JDS: Jefe de la Dependencia Solicitante.

JP: Jefe de programa.

JPI: Jefe de Proveeduría Institucional.

JUF: Jefe de la Departamento de Presupuesto.

OPPEX: Operational Public Excellence (Excelencia Operacional en el Sector Público).

PI-SOL-SAB: Solicitud de adquisición de boletos aéreos.

PI-SOL-SAB (ANEXO): Anexo con detalle de itinerarios de la PI-SOL-SAB.

PI-SOL-ABL: Solicitud de adjudicación de boletos.

SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas.

SOM: Secretaría de Oficialía Mayor.



4.2. Conceptos:



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



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



5. Consideraciones generales:



5.1. Sobre la revisión de la solicitud de compra de boletos y el anexo con el detalle de itinerarios: Con la presentación de la revisión previa de la solicitud de compra de boletos se deberán validar los siguientes aspectos:



· Se debe verificar la correcta aplicación de la Resolución de Delegación de firmas y remitir cualquier prevención detectada al respecto a la dependencia solicitante.

· Se debe validar la correcta aplicación de la PI-POL-VJE Política de viajes institucional y remitir cualquier alerta y/o corrección sobre la aplicación de esta.

· Con el envío de la revisión de la solicitud se debe incluir la advertencia sobre la validación de asegurarse de contar con el seguro viajero y coordinar con la administración que este contenga clausulas de protección ante el contagio de enfermedades tales como el COVID-19.

· Verificar en el contenido de la solicitud y el detalle de itinerarios la congruencia de las fechas de las reuniones y las fechas de viaje establecidas para la cotización de itinerarios. Remitir cualquier alerta al respecto.

· Remitir con la devolución de la solicitud revisada el link para el acceso a la consulta de la PI-FCH-PGB Ficha de Parámetros de horarios para invitación de trámites de compra de boletos.



5.2. Sobre la remisión del boleto electrónico: La remisión del boleto electrónico debe contener:



· De existir algún acuerdo corporativo con la aerolínea con la que el funcionario va a realizar el viaje, deberá de remitir la ficha con la información de dicho acuerdo.

· Remitir la Tarjeta viajero con la información de la agencia con que se adquirió el boleto aéreo. 

· Remitir la información, link o contacto remitido por la Agencia de Viajes, que permita conocer la políticas aeroportuarias (tanto del aeropuerto de origen como el de destino) y de las aerolíneas para su acceso e ingreso, en especial sobre las políticas de prevención ante el contagio COVID-19.

· Incluir la advertencia sobre la validación de asegurarse de contar con el seguro viajero y coordinar con la administración que este contenga clausulas de protección ante el contagio de enfermedades tales como el COVID-19.



6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



6.1. Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 del día 08 de junio de 1995, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 de 08 del mes de junio de 1995, alcance N° 20.



6.2. Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, N° 8454 del día 30 de agosto del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre de 2005.



6.3. Decreto Ejecutivo N° 33018-MICIT del 20 de marzo del 2006, denominado Reglamento a la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 21 de abril del 2006.



6.4. Decreto Ejecutivo N° 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 16 de mayo de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al Decreto Ejecutivo N° 33411-H del 27 de setiembre del 2006).



6.5. Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009.



6.6. Resolución Administrativa Resolución de Delegación de firmas DMR-00024-19 del 06/08/2019, publicado en el Alcance N° 275 del Diario Oficial La Gaceta N°235 del 10 de diciembre del 2019.



6.7. Circular 007-11, denominada "Aprobación y emisión de manuales, políticas y lineamientos relacionados con los procesos de contratación administrativa y funcionamiento de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior 19 de enero del 2011, Manual de Fiscalización de las Contrataciones Administrativas informada mediante Oficio DM-00037-11-S, de la Ministra de Comercio Exterior. 



6.8. Decreto R-DC-111-2011 Reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 140 del 20 de junio del 2011.



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



6.10. Resolución Administrativa de delegación de firmas DMR-00025-13 del 27 de mayo del 2013, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°107 del jueves 5 de junio del 2014.



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



6.12. Resolución Administrativa de delegación de firmas RES-DMR-0014-2016 del 24 de febrero del 2016, publicada en el Alcance digital No. 228, del 24 de febrero del 2016, que modificó la resolución DMR-0025-13.



6.13. Resolución Administrativa de delegación de firmar RES-DMR-0234-2016 del 28 de octubre del 2016, publicada en el Alcance N° 287 del Diario Oficial La Gaceta N°234 del 06 de diciembre del 2016.



6.14. Decreto R-DC-038-2017 Modificación al reglamento de Gastos de Viaje y de Trasporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. N° 116 del 20 de junio de 2017 y sus reformas.



6.15. Oficio 00706 (DCA-0206) del 20 de enero del 2020, remitido por la Contraloría General de la República, donde se autoriza al Ministerio de Comercio Exterior a implementar un procedimiento sustitutivo para la compra de boletos aéreos y terrestres internos y externos, por un plazo de dos años.



6.16. Resolución RES-DMR-0016-2020 del 25 de febrero de 2020, Reglamento para un sistema alternativo de Contratación para la compra de boletos Aéreos y Terrestres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior publicado en el Alcance N° 41 del Diario Oficial La Gaceta 47 del 10 de marzo de 2020. 



6.17. Memorando DM-MEM-ENV-0013-2020 - DM-00111-20-S de fecha 12 de marzo de 2020, delegando en la Oficialía Mayor la Administración de las gestiones relacionadas con el Reglamento aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio 00706 (DCA-0206).



6.18. Memorando OM-MEM-ENV-0015-2020 de fecha 13 de marzo de 2020, delegando en la Proveedora Institucional la administración de las gestiones relacionadas con el Reglamento aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio 00706 (DCA-0206).





7. Descripción de las actividades



7.1. Cuadro de distribución:



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		 

		Inicio.



		02

		DS

		Definir los objetivos generales y específicos y su relación con los objetivos estratégicos, plan anual operativo, programa y fuente de financiamiento; agenda y fechas de viaje, además de los funcionarios que realizarán el viaje.



		03

		FRS

		Completar la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios. 



		04

		FRS

		Remitir la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios mediante OPPEX, a fin de que se realice la revisión correspondiente.



		05

		CPI/JPI

		Asignar el servicio creado en OPPEX a la API.



		06

		API

		Realizar la revisión de la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios, recibida a través de OPPEX e incorporar observaciones que considere según su competencia, además del registro en el control del consecutivo correspondiente y la asignación del mismo en la solicitud y su anexo.



		07

		API

		Enviar la solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios con el consecutivo correspondiente, a través de OPPEX con la revisión y observaciones que sean necesarias.



		08

		FRS

		Atender las observaciones según correspondan en solicitud PI-SOL-SAB y el anexo con el detalle de itinerarios.



		09

		FRS

		Remitir mediante OPPEX la solicitud PI-SOL-SAB con las firmas correspondientes y el anexo con el detalle de itinerarios.



		10

		CPI/JPI

		Asignar el servicio creado en OPPEX a la API.



		11

		API

		Descargar los documentos adjuntos a la solicitud OPPEX para inicio de la gestión de compra en SICOP



		12

		API

		Realizar el ingreso de la Solicitud de Contratación en SICOP, con los documentos anexos que corresponda, según se detalla en el instructivo PI-INS-ISB.



		13

		API

		Crear el cartel de la contratación en el sistema SICOP, según los manuales emitidos para los efectos por Ministerio de Hacienda.



		14

		API

		Realizar la publicación del cartel en el SICOP según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.   



		15

		API

		Realizar el acto de apertura de ofertas electrónicamente de conformidad con los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda y en los plazos establecidos en el cartel. 



		D1

		API

		¿Verifica la recepción de ofertas?

Sí: Ir a la actividad 16.

No: Realizar la declaración de infructuoso según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda. Ir a la actividad 22.



		16

		API

		Realizar el estudio integral de ofertas con respecto a los términos establecidos por FRS en el Anexo de la solicitud PI-SOL-SAB, para el itinerario base o en su defecto itinerario opcional (en el caso de que haya sido habilitado).



		D2

		API

		¿Cumplen las ofertas con el itinerario base?:

Sí: Ir a la actividad 17.

No: Ir a la actividad 21 (la declaración de infructuoso debe ser comunicada vía correo electrónico a la unidad solicitante).



		17

		API

		Remitir correo electrónico aviso al FRS indicando que se procedió con la apertura de la contratación, adjuntando los datos correspondientes al proceso con la oferta ganadora, para que se proceda con el V.B. únicamente si se adjudica boletos sin variaciones a las condiciones.



		18

		API

		Generar las consultas del cumplimiento de las obligaciones sociales de la agencia de la oferta que se envía para visto bueno



		D3

		FRS

		¿Emite criterio, la oferta valorada (base, opcional o desierto)? 

Base: Ir a la actividad 20.

Opcional o declaración de desierto: Ir a la actividad 18.



		18

		FRS/API

		Completar formulario PI-FOR-ABL según sea el caso que se adjudique una oferta opcional o se declare desierto



		19

		FRS

		Recolección las firmas en el formulario PI-FOR-ABL.



		20

		FRS

		Remitir correo electrónico (V.B.) con el criterio de recomendación (y el formulario PI-FOR-ABL en el caso de la opcional y el desierto) a la dirección boletos@comex.go.cr.



		21

		API

		Realizar los estudios técnicos en SICOP anexando los documentos que respalden la decisión final en SICOP.



		22

		API

		Realizar el acto final que declara la adjudicación, declaración de desierto o infructuoso en el sistema SICOP según los manuales emitidos para los efectos por el Ministerio de Hacienda.  



		D4

		JPI o CPI

		Realizar la adjudicación en SICOP:

Sí: Ir a la actividad 24.

No: Ir a la actividad 23.



		23

		API

		Publicar el acto final que declara la adjudicación, declaración de desierto o infructuoso. El trámite finalizaría con dicha declaración.



		24

		API

		Dar firmeza al acto de adjudicación.  



		D4

		API

		¿Se confecciona la exoneración?

Sí: Ir a la actividad 25.

No: Ir a la actividad 26.



		25

		API

		Ingresar los datos de cada funcionario en el sistema EXONET, a fin de generar la exoneración del impuesto de salida correspondiente. 



		26

		API

		Incluir la Información requerida en la sección de SICOP “verificar las condiciones del contrato”.



		27

		API

		Incluir y emitir la información correspondiente en la pre-orden de compra y anexar las exoneraciones y/o pasaportes diplomáticos.  



		28

		JPI 

		Aprobación de la pre-orden



		29

		API

		Verificar las condiciones de la orden de compra y generar la reserva presupuestaria con la interfaz de SICOP y SIGAF, para remitir a VB del JPI.



		31

		JPI

		Aprobación de orden de compra.



		32

		API

		Remitir a AVP, por correo electrónico la orden de compra y adjuntar la exoneración o pasaporte diplomático (según corresponda).



		33

		AVP

		Remitir a cada FRV (según información contenida en el anexo del PI-SOL-SAB) y al API, los boletos electrónicos



		34

		API

		Tramitar ante el Departamento de Presupuesto, el pago de facturas de los boletos emitidos, remitiendo copia de los adjuntos como boletos electrónicos y pedido de compra.



		35

		API

		Incorporar al expediente de contratación, copia de la(s) factura (s), recibos conforme, y acuerdos de viaje.



		36

		

		Fin.









ANEXOS



· DGABCA USU-P 02 Procedimiento para la atención de incidentes SICOP emitida mediante circular DGABCA-0121-2016 Procedimiento para la atención de incidentes SICOP.

· Procedimiento para modificaciones en las solicitudes de contratación emitido mediante circular DGABCA-089-2016.

· Manual de usuarios de SICOP comunicado mediante Circular DGABCA-0002-2016.

· Protocolo para guardar Llaves de Apertura de los trámites en el Sistema SICOP comunicado mediante circular Circular DGABCA-152-2015.

· Instructivo para ingreso e invitación de trámites según procedimiento sustitutivo aprobado por la Contraloría General de la República.

· Reglamento para un sistema alternativo de contratación para la compra de boletos aéreos y terretres (internos y externos) del Ministerio de Comercio Exterior.



Formularios/procedimientos/instructivos/diagramas del Sistema SICOP



Solicitud de contratación



· M-PS-012-03-2014 Solicitud de contratación, aprobación y distribución.



Cartel



· M-PS-013-03-2014 Confección, verificación y publicación del cartel.

· P-PS-125-05-2016 Modificación de cartel y dejar sin efecto.



Adjudicación



· M-PS-014-03-2014 Recomendación de adjudicación, procedimiento de sustituta y acto de adjudicación.

· M-PS-015-03-2014 Aprobación del procedimiento de sustituta.

· P-PS-131-05-2016 Correcciones al acto de adjudicación.

· P-PS-132-05-2016 Ratificación del acto de adjudicación.

Catálogo



· M-PS-011-03-2014 Homologación codigo presupuestario-código clasificación.

· M-PS-021-11-2015 Manual de usuario final módulo de presolicitudes de catálogo operador-coordinador.



Gestión de usuarios



· M-PS-010-03-2014 Administrador institución.
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		Tipo  de Requisito

		Detalle

		Base normativa

		Verificación





		Admisibilidad

		Al día con el pago de la CCSS como patrono o trabajador independiente

		Artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)

· c) Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS)



		https://sfa.ccss.sa.cr/moroso/





		Admisibilidad

		Estar al día con los pagos de FODESAF

		Artículo 3 de la Ley N° 5662, reformada por la Ley N° 8783 y a otras instituciones estatales que defina el jerarca del FODESAF, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.



Los recursos DESAF se rebajan con la CCSS sin embargo en caso de atrasos, muchos patronos se ponen al día con la CCSS pero no actualizan su estado con los otros entes, es por ello que se requiere la certificación directa de fondos FODESAF.

		http://fodesaf.go.cr/gestion_de_cobros/Consulta_patronos_morosos.html





		Admisibilidad

		Estar al día con todo tipo de pagos de impuestos directos y obligaciones tributarias.

		· Artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)



a) Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales.



· Aplicación del artículo 18 bis del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

· Oficio de obligatoriedad remitido al Ministro mediante documento DM-1981-2017 del 21 de setiembre del 2017



		https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsultaSituTributaria.aspx 



En el caso de que el sistema muestre moroso un Proveedor y que éste presente documentación que respalde su estado al día se debe remitir consulta para verificar el estado al correo:



estudiomorosidad@hacienda.go.cr

















PI-FCH-RRS	v.2	Página 1 de 1

image1.png



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 3. (PI-FCH-RRS) Información sobre requisitos sociales en Contratación Administrativa.docx


		2020-09-21T09:28:23-0600
	DUAYNER SALAS CHAVERRI (FIRMA)




