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CIRCULAR 0013-2020 
DM-CIR-ENV-0013-2020 

 
FECHA:  16 de noviembre 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 aprueban los siguientes documentos:  
 
 
1) Servicios Generales  
 
1.1. Se aprueba y emite el Formulario de pedido de papel higiénico y toallas de papel (SG-FOR-PHT), 
aprobado en la presente circular (Anexo 1).  
 
1.2. Se aprueba y emite el Formulario de control de asistencia del servicio de limpieza (SG-FOR-CLM), 
aprobado en la presente circular (Anexo 2).  
 
1.3. Se aprueba y emite el Formulario de control de Recibidos de la correspondencia externa (SG-
FOR-CRC), aprobado en la presente circular (Anexo 3).  
 
1.4. Se aprueba y emite el Formulario de control de la correspondencia externa (SG-FOR-CCX), 
aprobado en la presente circular (Anexo 4).  
 
1.5. Se aprueba y emite el Formulario de control de recibidos de las Dependencias (SG-FOR-CRD), 
aprobado en la presente circular (Anexo 5).  
 
1.6. Se aprueba y emite el Formulario de autorización para conducir vehículos de uso administrativo 
(SG-FOR-ACV), aprobado en la presente circular (Anexo 6).  
 
1.7. Sea prueba y emite el Formulario de autorización de traslado de funcionarios externos (SG-FOR-
AFX), aprobado en la presente circular (Anexo 7).  
 
1.8. Se aprueba y emite el Formulario de permiso de circulación de vehículos de uso institucional (SG-
FOR-PCV), aprobado en la presente circular (Anexo 8).  
 
1.9. Se aprueba y emite el Protocolo para la atención de solicitudes de transporte según giras 
programadas durante la Pandemia por el COVID-19 (SG-PTC-ATP), aprobado en la presente circular 
(Anexo 9).  
 
1.10. Se aprueba y emite el Formulario de control de la correspondencia interna (SG-FOR-CCI), 
aprobado en la presente circular (Anexo 10).  
 
1.11. Se aprueba y emite el Formulario de bitácora de documentación recibida y resguardada durante 
teletrabajo de la funcionaria encargada del área de recepción (SG-FOR-BDR), aprobado en la 
presente circular (Anexo 11).  
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1.12. Se aprueba y emite el Formulario de control de entrega de la tarjeta de combustible (SG-FOR-
CCT), aprobado en la presente circular (Anexo 12).  

 
 
2) Gestión de Documentación e Información  
 
2.1. Se aprueba y emite el Procedimiento para asesorías documentales a los archivos de gestión en 
el Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-ASD) y su plantilla para informes de seguimiento 
documentales (GEDI-PLT-ASD), ambos documentos aprobados en la presente circular (Anexo 13 y 
13.1).  
 
 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 
 

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

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

 
i. Procedimiento para la conservación preventiva de los documentos (GEDI-PRO-PCP) por 

el Procedimiento para la conservación preventiva de los documentos (GEDI-PRO-PCP) 
en su versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 14).  

 
2) Servicios Generales  
 

2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0007-
2020 (DM-00335-20-S) del 29 de junio de 2020, en la forma en la que se describe a continuación:  

 
i. Política uso de telefonía móvil y dispositivos de internet en vehículos que forman parte de 

la flotilla vehicular del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) (SG-POL-TMD) por la 
Política uso de telefonía móvil y dispositivos de internet inalámbrico para el Ministerio de 
Comercio Exterior (COMEX) (SG-POL-TMD) en su versión 2, aprobada en la presente 
circular (Anexo 15).  

 
2.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0003-
2018 (DM-00126-18-S) del 04 de abril de 2018, en la forma en la que se describe a continuación:  
 
 

i. Política para la administración de contratos en ejecución bajo responsabilidad del 
Departamento de Servicios Generales (SG-POL-ACJ) por la Política para la administración 
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de contratos en ejecución bajo responsabilidad del Departamento de Servicios Generales 
(SG-POL-ACJ) en su versión 2, aprobada en la presente circular (Anexo 16).  

 
ii. Formulario de solicitud pedido alimentos y bebidas (SG-FOR-SPA) por el Formulario de 
solicitud pedido alimentos y suministros (SG-FOR-SPA) en su versión 2, aprobado en la 
presente circular (Anexo 17).  

 
iii. Procedimiento de compras con fondo fijo de caja chica (SG-PRO-FCC) por el 
Procedimiento de compras con fondo fijo de caja chica (SG-PRO-FCC) en su versión 4, 
aprobado en la presente circular (Anexo 18).  

 
 

 
3) Planificación Institucional  

 
3.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante circular DM-CIR-ENV-0005-
2020 (DM-00175-2020) del 23 de abril de 2020, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Instructivo para la actualización trimestral en el Sistema DELPHOS.Net de los proyectos o 
programas inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (PLI-INS-BPI) por el 
Instructivo para la actualización trimestral en el Sistema DELPHOS.Net de los proyectos o 
programas inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (PLI-INS-BPI) en su 
versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 19).  
 
ii. Instructivo para gestionar lo relacionado al plan de acción de las intervenciones 
estratégicas del Sector Comercio Exterior consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo e 
Inversiones Públicas (PNDIP) en el Sistema DELPHOS.Net (PLI-INS-PLA) por el Instructivo 
para gestionar lo relacionado al plan de acción de las intervenciones estratégicas del Sector 
Comercio Exterior consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 
(PNDIP) en el Sistema DELPHOS.Net (PLI-INS-PLA) en su versión 2, aprobado en la 
presente circular (Anexo 20).  

 
 
c) Se deroga de manera integral lo siguiente:  
 
1. La siguiente información y documentación emitida mediante la circular DM-CIR-ENV-0008-2017 
(DM-00479-17-S) del 16 de agosto de 2017, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Política para realizar asesorías documentales (GEDI-POL-ASD).  
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d) Se instruye a los y las Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las dependencias del 
Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las medidas necesarias 
para proceder con el cumplimiento de las acciones y actividades comprendidas en los adjuntos.  
 
e)  La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o menor rango 
que se le oponga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DFF/V°B°: DSC 
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ANEXOS  
 
 
Anexo 1. Formulario de pedido de papel higiénico y toallas de papel (SG-FOR-PHT).  
Anexo 2. Formulario de control de asistencia del servicio de limpieza (SG-FOR-CLM).  
Anexo 3. Formulario de control de Recibidos de la correspondencia externa (SG-FOR-CRC).  
Anexo 4. Formulario de control de la correspondencia externa (SG-FOR-CCX).  
Anexo 5. Formulario de control de recibidos de las Dependencias (SG-FOR-CRD).  
Anexo 6. Formulario de autorización para conducir vehículos de uso administrativo (SG-FOR-ACV).  
Anexo 7. Formulario de autorización de traslado de funcionarios externos (SG-FOR-AFX).  
Anexo 8. Formulario de permiso de circulación de vehículos de uso institucional (SG-FOR-PCV).  
Anexo 9. Protocolo para la atención de solicitudes de transporte según giras programadas durante la Pandemia por el COVID-19 (SG-
PTC-ATP).  
Anexo 10. Formulario de control de la correspondencia interna (SG-FOR-CCI).  
Anexo 11. Formulario de bitácora de documentación recibida y resguardada durante teletrabajo de la funcionaria encargada del área de 
recepción (SG-FOR-BDR).  
Anexo 12. Formulario de control de entrega de la tarjeta de combustible (SG-FOR-CCT).  
Anexo 13. Procedimiento para asesorías documentales a los archivos de gestión en el Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-
ASD).  
Anexo 13.1. Plantilla para informes de seguimiento documentales (GEDI-PLT-ASD).  
Anexo 14. Procedimiento para la conservación preventiva de los documentos (GEDI-PRO-PCP).  
Anexo 15. Política uso de telefonía móvil y dispositivos de internet inalámbrico para el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) (SG-
POL-TMD).  
Anexo 16. Política para la administración de contratos en ejecución bajo responsabilidad del Departamento de Servicios Generales (SG-
POL-ACJ).  
Anexo 17. Formulario de solicitud pedido alimentos y suministros (SG-FOR-SPA).  
Anexo 18. Procedimiento de compras con fondo fijo de caja chica (SG-PRO-FCC).  
Anexo 19. Instructivo para la actualización trimestral en el Sistema DELPHOS.Net de los proyectos o programas inscritos en el Banco 
de Proyectos de Inversión Pública (PLI-INS-BPI).  
Anexo 20. Instructivo para gestionar lo relacionado al plan de acción de las intervenciones estratégicas del Sector Comercio Exterior 
consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (PNDIP) en el Sistema DELPHOS.Net (PLI-INS-PLA).  
 
 
 
 
 
 
DM-00671-20-S  
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SOLICITUD MENSUAL





		NO. DE PEDIDO MENSUAL				SG-FOR-PHT-00XX-20XX

		FECHA:				09/11/20

		LUGAR DE ENTREGA				3er piso Edificio Plaza Tempo

		LÍNEA		PRODUCTO		MARCA		PRESENTACIÓN		MONTO UNITARIO		MONTO IVA		MONTO UNITARIO CON IVA		CANTIDAD SOLICITADA		MONTO TOTAL CON IVA

		PROGRAMA 79200









		PROGRAMA 79600



		                                                                                     Monto Total																₡0.00

		***************ULTIMA LINEA******************











		                                                xxxxxx								xxxxxx

		                                                     Funcionaria responsable de la solicitud								Visto Bueno de la Jefatura

		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



PI-SOL-SUM-006-2013	V.0	Página &P de &N


SOLICITUD DE PEDIDO 
PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLAS DE PAPEL



DEPARTAMENTO

		DEPARTAMENTO		FUNCIONARIO		RESPONSABLE

		AUDITORIA INTERNA		Eugenia Ulloa Brenes		Victor Raul Picon Panduro

		COMPRAS COMUN		Jeffry Córdoba Campos		Gloria Jimenez Ramirez

		DCCE		Kattia Chacón Artavia		Dennis Céspedes Araya

		DESPACHO MINISTRO		Kristel Mora Mata		Estefanía  Unfried Hernández 

		DESPACHO VICEMINISTRO		Arianna Ruiz Montero		Arleth Morera Murillo

		DGCE		Silvia Mora Aguilar		Grettel Ramirez Campos

		DIAE		Katherine Barrantes Gonzalez		Francisco Monge Ariño

		DIC		Jeannette Viquez Corella		Gabriela Castro Mora

		DIRECCION DE ASESORIA LEGAL		Melissa Mora Calvo		Roberto Gamboa Chaverri 

		FINANCIERO		María Guevara Alfaro		Ileana  Castro Carballo

		GEDI		Ana Picado Araya		Patricia Castro Araya 

		INFORMATICA		Minor Salazar Cascante		Javier Duran Fallas

		OFICIALIA MAYOR		Noidi Castro Valverde		Mariela Rojas Segura

		PRENSA		Melissa Salazar Calvo		Ana Jiménez Jiménez

		PROVEEDURIA INSTITUCIONAL		Karla Contreras Rueda		Gloria Jimenez Ramirez

		RECURSOS HUMANOS		Marianela Berrocal Rojas		Rolando Chavarría Quesada

		SERVICIOS GENERALES		Luciana Quesada Barboza		Mabel Castro Valverde

		UNIDAD GESTION ESTRATEGICA		Melissa Porras Quirós 		William Gomez Mora

		BODEGA

		1-CENTRO COLON

		2-PLAZA TEMPO





SUMINISTROS

		PRODUCTO		PARTIDA		SUB- 
PARTIDA

		ABRILLANTADOR PARA ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE		29905		040000003

		AMPOS TAMAÑO CARTA 1		29903		001025010

		AMPOS TAMAÑO CARTA 4		29903		001025010

		AMPOS TAMAÑO OFICIO 1		29903		001000001

		AMPOS TAMAÑO OFICIO 2		29903		001025015

		ARCHIVEX		29903		001000001

		ASTA PARA BANDERA UNIDAD		29999		900011840

		BANDERITAS TIPO POST - IT 		29901		900000325

		BANDERITAS TIPO POST - IT 1		29901		900000325

		BASE PARA ASTAS UNIDAD		29999		900011840

		BATERIA RECARGABLE AA (2 UNIDADES)		29999		025130601

		BATERIA RECARGABLE AAA (2 UNIDADES)		29999		025130601

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS UNIDADES 		29903		040007000

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS UNIDADES 1		29903		040007000

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑO UNIDADES		29903		040007000

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑO UNIDADES 1		29903		040007000

		BLOCK DE RECADO TELEFONICO		29903		040012000

		BLOCK DE TRASLADO DE DOCUMENTOS 		29903		040012000

		BOLÍGRAFO DE GEL 0,5 MM (COLOR SURTIDO) CAJA DE 12 UDS		29901		015000001

		BOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MM (COLOR AZUL) UNIDAD		29901		015000001

		BOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MM (COLOR NEGRO)  UNIDAD		29901		015000001

		BOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MM (COLOR ROJO) UNIDAD		29901		015000001

		BORRADOR DE GOMA		29901		020000001

		CARGADOR PARA BATERIAS		29999		900007200

		CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA EN UDS		29903		440010402

		CARTUCHO HP 45XL (51645AD) DESKJET 6122 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 74XL (CB335WN) DESKJET 4360 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 75XL (CB337WA) DESKJET 4360 COLOR		20104		085009400

		CARTUCHO HP 78XL (C6578AD) DESKJET 6122 TRICOLOR		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9391A) OFFICEJET PRO K5400 CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9392A) OFFICEJET PRO K5400 MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9393A) OFFICEJET PRO K5400 AMARILLO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9396A) OFFICEJET PRO K5400 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD972A) OFFICEJET 6500 WIRELESS  CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD972A) OFFICEJET 6500 WIRELESS  CYAN 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD973A) OFFICEJET 6500 WIRELESS MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD973A) OFFICEJET 6500 WIRELESS MAGENTA 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD974A) OFFICEJET 6500 WIRELESS  AMARILLO 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD975A) OFFICEJET 6500 WIRELESS NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD975A) OFFICEJET 6500 WIRELESS NEGRO 2		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4906AL) OFFICEJET PRO 8500 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4907AL) OFFICEJET PRO 8500 CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4907AL) OFFICEJET PRO 8500 CYAN 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4908AL) OFFICEJET PRO 8500 MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4908AL) OFFICEJET PRO 8500 MAGENTA 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4909AL) OFFICEJET PRO 8500 AMARILLO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4909AL) OFFICEJET PRO 8500 AMARILLO 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 950XL (CN045AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 951XL (CN046AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 951XL (CN047AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 951XL (CN048AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR AMARILLO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 96 (C8767WL) DESKJET 7310 INK-TANK NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 97 (C9363WL) DESKJET 7310 INK-TANK TRICOLOR		20104		085009400

		CARTULINA BRISTOL AMARILLO 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL BLANCO 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL CELESTE 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL CELESTE 3 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL ROSADA UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL VERDE 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL VERDE 3 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA OPALINA UNIDADES		29903		045000080

		CD REGRABABLE		29901		435001000

		CEJILLAS PLASTICAS PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, 50 UNIDADES		29901		900001340

		CINTA ADHESIVA 2		29901		030000002

		CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE PVC 40L*5A		29901		030000800

		CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE PVC 5,08*100		29901		030000800

		CINTA ENGOMADA PARA ENCUADERNACION DE 5.08*50		29901		440000100

		CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER AX-10, ML-300		29901		195000001

		CINTA METRICA		20401		155000080

		CLIP TAMAÑO JUMBO CAJAS DE 100 UNID		29901		040000039

		CLIP TAMAÑO NORMAL CAJA DE 100 UNIDADES 1		29901		040250005

		CLIP TAMAÑO NORMAL CAJA DE 100 UNIDADES 2		29901		040250005

		CLIP TIPO MARIPOSA DE 12 UNIS C/U		29901		040000060

		CORRECTOR LIQUIDO 1		29901		045000400

		CORRECTOR LIQUIDO 2		29901		045000400

		CUADERNO COMEX		29903		025000200

		CUADROS DE EX MINISTROS		29999		900120301

		CUTTER 1		29901		900000270

		CUTTER 2		29901		900000270

		DISCO DVD IMPRIMIBLE NO REGRABABLE		29901		435000010

		DISKETTES DE 10.5 DE 10 UNDS		29901		435000001

		DISPENSADOR DE CLIPS		29901		175000300

		DISPENSADOR PARA CINTA		29901		175000001

		ENGRAPADORA METALICA PARA ESCRITORIO		29901		055000140

		ENGRAPADORA METALICA PARA ESCRITORIO 1		29901		055000140

		ETIQUETAS PARA EXPEDIENTES 8,7X1,4		29903		200000200

		FOLDER  (CARPETA) TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 1		29903		001125030

		FOLDER  (CARPETA) TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 2		29903		001125030

		FOLDER MANILA CARTA COLORES  (100 UNIDADES)		29903		001125030

		FOLDER MANILA CARTA COLORES, 100 UNIDADES		29903		001125030

		FOLDER PLASTICO CON VENILLA, COLORES SURTIDOS, 5 UNIDADES		29901		900000301

		FUNDA PLASTICA PROTECTOR DE HOJAS, 5 UNIDADES		29999		900004160

		GOMA BLANCA MEDIANA 250GR		29901		065000003

		GOMA BLANCA PEQUEÑA LIQUIDA 120GR		29901		065000003

		GOMA EN BARRA PEQUEÑA		29901		065000300

		GOMA LOCA		29901		065000100

		GRAPAS 23/12		29901		070000001

		GRAPAS 23/15		29901		070000001

		GRAPAS 23/16		29901		070000001

		GRAPAS 23/20		29901		070000001

		GRAPAS 23/24		29901		070000001

		GRAPAS 23/6		29901		070000001

		GRAPAS 23/6 1		29901		070575020

		GRAPAS 26/6		29901		070575020

		GRAPAS 9/10		29901		070000001

		GRAPAS 9/12		29901		070000001

		GRAPAS 9/14		29901		070000001

		HUMEDECEDOR DE DEDOS		29901		900002500

		JABON ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADOR		29905		045000195

		LAPIZ MINA NEGRA UNIDAD		29901		085000001

		LAPIZ PORTAMINA 0.5, UNIDADES		29901		075600005

		LLAVE MAYA 16GB 1		29901		900080805

		MARCADOR FOSFORECENTE AMARILLO UNIDAD		29901		095000020

		MARCADOR FOSFORECENTE AMARILLO UNIDAD 1		29901		095000003

		MARCADOR FOSFORECENTE CELESTE UNIDAD		29901		095000020

		MARCADOR FOSFORECENTE VERDE UNIDAD		29901		095000020

		MARCADOR FOSFORECENTE VERDE UNIDAD 2		29901		095000020

		MARCADOR PARA CD/DVD NEGRO UNIDAD		29901		095000001

		MARCADOR PERMANENTE AZUL UNIDAD		29901		095700040

		MARCADOR PERMANENTE NEGRO UNIDAD 1		29901		095700045

		MARCADOR PIZARRA AZUL UNIDAD		29901		095715010

		MARCADOR PIZARRA NEGRO UNIDAD		29901		095715015

		MINA 0.7 CAJITA		29901		080000006

		PAÑOS ANTIESTATICOS		29901		900000075

		PAÑOS ANTIESTATICOS HUMEDOS UNIDAD		29901		900000075

		PAÑOS ANTIESTATICOS SECOS UNIDAD		29901		900000075

		PAPEL BOND CARTA DE COLORES		29903		015000004

		PAPEL BOND CARTA DE COLORES 1		29903		015000004

		PAPEL BOND DE 75 GRMS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPIADORA (ECLIPSE 3)		29903		015175056

		PAPEL BOND DE 75 GRMS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPIADORA (ECLIPSE 5)		29903		015175056

		PAPEL BOND DE 75 GRMS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPIADORA (SCRIBE)		29903		015175056

		PAPEL BOND DE 90 GRS., TAMAÑO OFICIO RESMAS 500 UND.		29903		015000180

		PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA		29903		250000001

		PAPEL HIGIENICO ROLLO NORMAL		29903		900175075

		PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO		29903		140000080

		PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO DOBLE HOJA		29903		140000080

		PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO DOBLE HOJA 1		29903		140000080

		PERFORADORA DE 2 HUECOS MEDIANAS		29901		110775010

		PERFORADORA DE 3 HUECOS GRANDE		29901		110000300

		PERFORADORA DE DOS HUECOS ESCRITORIO		29901		110775010

		PERFORADORA DE DOS HUECOS INDUSTRIAL		29901		110775010

		PERFORADORA DE TRES HUECOS ESCRITORIO		29901		110000300

		PLANIFICADOR MENSUAL 2017		29903		025000200

		PLÁSTICO ADHESIVO DE 20 METROS		29901		900000500

		PLÁSTICO ADHESIVO DE 20 METROS 1 UNIDAD		29901		900000500

		PLUMA DE 0.4 MM AZUL UNIDAD		29901		150000060

		PLUMA DE 0.4 MM NEGRO UNIDAD		29901		150000060

		PORTA TARJETAS EN VINIL PARA 96 TARJETAS		29901		900002601

		PORTAFOLIO DE 2" AZUL		29901		900001101

		PORTAFOLIO DELGADO 0.5"		29901		900001120

		PORTAFOLIO DELGADO 1"		29901		900001120

		PORTAFOLIO DELGADO 1.5"		29901		900001120

		PORTAFOLIO GRUESO DE 3"		29901		900001120

		PORTAFOLIO MEDIO 2"		29901		900001120

		PRENSA PARA FOLDER CAJA CON 50 UNIDADES 1		29901		025150010

		PRENSA PARA FOLDER CAJA CON 50 UNIDADES 2		29901		025150010

		PRENSA TIPO LOTERÍA (PEQUEÑA DE 0.5 ")		29901		900002420

		PUNTAS PARA ASTAS REDONDAS UNIDAD		29999		900011840

		REFUERZO PARA PERFORACIONES		29901		115000001

		REGLA ALUMINIO 30 CM 		29901		120000040

		REGLA METALICA 30 CM 		29901		120000040

		REGLA PLASTICA 30 CM 1		29901		120850025

		REGLETA FORZA		20304		200000001

		REPUESTO DE CAJA FUERTE		20402		900000001

		REPUESTO DE KYOCERA KM2550		20402		600080905

		RESORTE TIPO COLOCHO 12 MM , 25 UNIDADES		29901		900090201

		RESORTE TIPO COLOCHO 20 MM UNIDAD		29901		900001700

		RESORTE TIPO COLOCHO 8 MM, 25 UNIDADES		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 1.5 " TIPO CARTA		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 1.5"		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 2"		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 3/4 COLOCHOS		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS PEQUEÑOS 3/8 AZULES		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS PEQUEÑOS 3/8 BLANCO		20402		900090201

		RESORTES PEQUEÑOS 8 MM, CAJA DE 50 UNIDADES		29901		900090201

		ROLLOS DE PAPEL PARA ENVOLVER REGALOS		29903		900005100

		SACAGRAPA DE METAL Y POLIETILENO		29901		125875010

		SILICON DE 250ML		29901		065000010

		SOBRE BLANCO #10 TAMAÑO OFICIO CORRESPONDENCIA UNIDADES 1		29903		060000061

		SOBRE BLANCO CUADRADO GRANDE (PARA TARJETA)		29903		060000062

		SOBRE BLANCO CUADRADO MEDIANOS (PARA TARJETA)		29903		060000062

		SOBRE BLANCO CUADRADO PEQUEÑOS (PARA TARJETA)		29903		060000062

		SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA DE 80 GRMS No. 6 UNIDAD 		29903		060000060

		SOBRE DE MANILA NO. 06 DE 15.2 X 22.8 CMS		29903		060000480

		SOBRE DE MANILA NO. 07 DE 17.8 X 25.4 CMS		29903		060000500

		SOBRE DE MANILA NO. 10 X 15 DE 25.4 X 38.1 CMS		29903		060000590

		SOBRE DE MANILA NO. 10 X 15 DE 25.4 X 38.1 CMS CON MEMBRETE		29903		060000590

		SOBRE DE MANILA NO. 13 DE 25.5 X 33 CMS UNIDADES		29903		060250080

		SOBRE DE MANILA NO. 15 DE 30.5 X 39.3 CMS		29903		060000600

		SOBRE DE MANILA NO. 17 DE 37 X 44.5 CMS		29903		060000610

		SOBRE PLASTICO OFICIO CON CIERRE		29901		900100402

		TIJERA PEQUEÑA PARA ZURDOS		29901		130000100

		TIJERA TIPO OFICINA		29901		130900025

		TINTA AMARILLO, T048420 PARA R220		20104		085009200

		TINTA CYAN LIGHT, T048520 PARA R220		20104		085009200

		TINTA CYAN, T048220 PARA R220		20104		085009200

		TINTA MAGENTA LIGHT, T048620 PARA R220		20104		085009200

		TINTA MAGENTA, T048320 PARA R220		20104		085009200

		TINTA NEGRO, T048120 PARA R220		20104		085009200

		TINTA PARA SELLOS DE HULE AZUL		20104		085175180

		TINTA PARA SELLOS DE HULE NEGRO		20104		085000100

		TINTA PARA SELLOS DE HULE NEGRO 1		20104		085000100

		TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL PARA MANO		29903		900300010

		TONER HP 49A (Q5949A) LASERJET 1320 NEGRO		20104		090000010

		TÓNER HP CC530A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N NEGRO		20104		090000010

		TÓNER HP CC531A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N CYAN		20104		090000010

		TÓNER HP CC532A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N AMARILLO		20104		090000010

		TÓNER HP CC533A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N MAGENTA		20104		090000010

		TONER KYOCDRA MITA TK-421 (370AR011) KM-2550		20104		090000400

		TONER KYOCERA MITA TK-411 (370AM011) KM-2050 1		20104		090000400

		TONER KYOCERA MITA TK-6305 KM-5500I		20104		090000400

		TORNILLO DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 4"		29901		900000065

		TRANSPARENCIA PARA FOTOCOPIADORA IMPERIAL		29901		900004010

		BATERIA RECARGABLE AA UNIDAD		29999		025130601
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Anexo 1. SG-FOR-PHT (Formulario de pedido Papel higiénico y Toallas de papel).xlsx




DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


Control de Asistencia personal encargado del

Servicio de Limpieza del Ministerio



		Nombre del funcionario (a)

		Fecha

		Hora de llegada

		Hora de salida
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Anexo 2. SG-FOR-CLM (Formulario de control Asistencia Servicio Limpieza).doc






DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES


Control de Recibidos de la Correspondencia Externa

Año: 

		Fecha

		Oficio

		Destino

		Entregó

		Vehículo

		Recibe
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Anexo 3. SG-FOR-CRC (Formulario de control de Recibidos Correspondencia Externa).doc


                                                              

SG-FOR-CCX-0XX-20XX


Control de Correspondencia Externa

Departamento Servicios Generales



		Fecha

		Consecutivo (oficio)

		Entidad a la que va dirigida

el documento

		Entregado Por           

		Hora

		Recibe 
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Anexo 4. SG-FOR-CCX (Formulario de control Correspondencia Externa).doc






SG-FOR-CRD-0XX-20XX


Control de Recibidos de la Correspondencia

 Dependencia: xxxxxxx

		Fecha

		Oficio

		Destino

		Recibe
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Anexo 5. SG-FOR-CRD (Formulario de control Recibidos Dependencias).doc


SG-FOR-ACV

		MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                      DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN PARA CONDUCIR 
VEHÍCULOS DE USO ADMINISTRATIVO

		CONSECUTIVO ASIGNADO										SG-FOR-ACV-XXX-20XX																												Se autoriza vehículo placa:

		Fecha																												Dpto./Sección

		Solicitante																																		Datos de la Licencia de Conducir										Número						Tipo				Vencimiento

		Objetivo del viaje o gira (según corresponda)

		Funcionarios que viajan:

		Lugar (es) a visitar:

		FECHA														HORA												Responsable que va a conducir

		SALIDA:

		REGRESO:

		OBSERVACIONES:

		Vo. Bo. Jefatura del Departamento																				Vo. Bo. Servicios Generales																				Vo. Bo. Oficial Mayor
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Anexo 6. SG-FOR-ACV (Formulario autorizacion conduccion vehiculos).xls


Hoja1

		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN 
TRASLADO DE FUNCIONARIOS EXTERNOS

		SG-FOR-AFX-XXX-20XX																																				Fecha:

																																						Vehículo Placa:

		Dirección Solicitante																																								Dpto./Sección

		Conductor Asignado:

		Objetivo del viaje 
o gira

		Funcionarios  que viajan:

		Lugar a visitar:

		FECHA														HORA												RESPONSABLE (nombre)

		SALIDA:

		REGRESO:

		Solicitante														Firma Conductor																Vo. Bo. Servicios Generales														Vo. Bo. Oficialía Mayor
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Anexo 7. SG-FOR-AFX (Formulario de autorización traslado Funcionarios Externos).xls


Permiso (frente)

		MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
PERMISO DE CIRCULACION
VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL

		FUNCIONARIO AUTORIZADO										CEDULA

		VEHICULO PLACA No.								CONSECUTIVO DE AUTORIZACIÓN				SG-FOR-PCV-XXX-20XX

		FECHA Y HORARIO DE 
CIRCULACION AUTORIZADO

		JUSTIFICACION DEL SERVICIO:

		FIRMA DEL JEFE UNIDAD SERVICIOS GENERALES								SELLO

		FIRMA DEL OFICIAL MAYOR								SELLO

		NOTA: CUALQUIER ALTERACION QUE PONGA EN DUDA SU AUTENTICIDAD ANULA AUTOMATICAMENTE LA VALIDEZ DE ESTE DOCUMENTO





Permiso (Reverso)

		

				MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
PERMISO DE CIRCULACION
VEHICULOS DE USO INSTITUCIONAL
(reverso)

				EN CASO DE ACCIDENTE DE UN VEHÍCULO PROPIEDAD DE COMEX (PLACAS PE-11-142 ó PE-11-151) PROCEDER DE LA SIGUIENTE FORMA:

				Llamar al número telefónico del Instituto Nacional de Seguros 800-800-8000 y esperar a que llegue el Inspector. El servicio es gratuito y opera las 24 horas del día, durante todos los días del año. Además, se deberá llamar al 911 y reportar el accidente para que llegue al lugar un oficial de la Policía de Tránsito.

Así mismo, en caso de requerir Asistencia en Carretera, solicitar sin costo alguno una grúa o plataforma a la línea gratuita del INS 800-800-8001.

				EN CASO DE ACCIDENTE DE UN VEHÍCULO RENTADO POR COMEX (PLACAS BQQ-491 ó BQQ-492) PROCEDER DE LA SIGUIENTE FORMA:

				Llamar al número telefónico de Qualitas Compañía de Seguros (Costa Rica) S.A. 800-7825-4827 y esperar a que llegue el Inspector. El servicio es gratuito y opera las 24 horas del día, durante todos los días del año. Además, se deberá llamar al 911 y reportar el accidente para que llegue al lugar un oficial de la Policía de Tránsito. Igualmente se debe reportar el accidente al número de la oficina o al número de emergencia 2242-7745 o al 2242-7910, 2242-7911 y 2242-7912 para informar del accidente y para que le brinden asistencia.
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Anexo 8. SG-FOR-PCV (Formulario de permiso para circulación vehículos).xls


		

		Protocolo para la Atención de solicitudes de Transporte según giras programadas durante la Pandemia por el COVID-19.



		

		Dependencia o Proceso:

Servicios Generales

		Elaborado por: 

Mabel Castro Valverde

Jefe Departamento de Servicios Generales



		

		Código: SG-PTC-ATP

		Revisado por: 

Mariela Rojas Segura

Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera.



		

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



En respuesta al estado de emergencia nacional por la situación sanitaria generada por el COVID-19 declarado mediante el Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud como ente Rector ha elaborado una serie de Lineamientos con las medidas sanitarias preventivas contra el COVID-19.



En seguimiento a la Directriz N°082-MP-S1, "Sobre los protocolos para la reactivación y continuidad de los sectores durante el estado de emergencia nacional por COVID-19” el Ministerio de Comercio Exterior, a través del Departamento de Servicios Generales desarrolla este protocolo como una herramienta para implementar las medidas sanitarias preventivas durante la realización de giras relacionadas con el cumplimiento de las labores de coordinación interinstitucional, en la ejecución de esta tarea los jerarcas, negociadores y demás funcionarios se deben desplazar constantemente a diferentes regiones del país. 



Esta herramienta representa el protocolo a seguir durante la realización de giras y ante la presencia de la pandemia del virus COVID-19 en Costa Rica. 



1. GENERALIDADES



Todas las Dependencias del Ministerio de Comercio Exterior que realicen giras, deberán realizar un proceso ordenado y sistemático para la coordinación de las mismas, tomando en cuenta todos los lineamientos vigentes emitidos por el Ministerio de Salud.



Los responsables de programar las diferentes giras deberán priorizar únicamente aquellas que sean esenciales para el cumplimiento de los proyectos en ejecución, y garantizar que estas se hagan con la mínima cantidad de funcionarios.



2. OBJETIVO

 

Establecer los lineamientos generales en prevención del COVID-19, que deben seguir los funcionarios del Departamento de Servicios Generales y demás personal, que solicite un servicio de transporte o requiera conducir un vehículo de la flotilla vehicular del Ministerio para atender una gira.



3. ALCANCE 



Aplica para los funcionarios que ostentan el puesto de chofer y para aquellos con autorización para conducir vehículos institucionales y personal que realizan giras dentro del país.











4. HIGIENE Y DESINFECCION DEL VEHICULO



4.1 Productos de limpieza y desinfección.



El Departamento de Servicios Generales encargado de la coordinación para la disponibilidad de vehículos en la atención de giras, deberá proveer al chofer o funcionario encargado de realizar la gira los siguientes suministros de limpieza:



4.1.1 Toallas de papel desechables

4.1.2 Alcohol en gel para desinfección de manos

4.1.3 Desinfectante de uso doméstico para limpieza de puntos críticos y para desinfección de las suelas de los zapatos antes de ingresar al vehículo

4.1.4 Guantes desechables

4.1.5 Bolsas de basura



4.2 Procedimiento de limpieza y desinfección



El chofer o funcionario responsable de la conducción del equipo móvil deberá realizar el proceso de desinfección de los puntos críticos del vehículo, este proceso deberá realizarse al inicio de la gira, durante cada parada que amerite salida del vehículo, contacto con otras personas, y al regreso de la gira.



4.2.1 Los puntos críticos que se deberán considerar para la desinfección de los vehículos son:



· Manijas de puertas y ventanas

· Botones de ventana y radio

· Volante

· Palanca de Cambios

· Palanca de Freno de Mano

· Superficies internas del vehículo

· Llaves del vehículo



4.2.1.1 Antes de que el chofer y/o los funcionarios ingresen al vehículo, se deberá desinfectar la suela del calzado rociándolo con desinfectante.



4.2.1.2 El chofer o funcionario responsable de la conducción del equipo móvil deberá usar el equipo de protección durante el proceso de desinfección.



4.2.2 Manejo de residuos



4.2.2.1  El chofer o funcionario responsable de la conducción del equipo móvil, encargados de realizar la limpieza y desinfección de los vehículos deberán recolectar los residuos en una bolsa de basura, la cual se colocará en la cajuela del vehículo, y deberá descartarlos apenas sea posible en un basurero con tapa.





5. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)



5.1 El chofer designado para la atención de la gira, o el funcionario responsable de la conducción del equipo móvil, deberá hacer uso constante de la mascarilla dentro del vehículo y  en todos aquellos lugares señalados según normativa establecida por el Ministerio de Salud y al momento que tengan contacto directo con el público.



5.2 Los funcionarios que requieran el servicio de transporte para la atención de la gira en todo momento deberán utilizar la mascarilla dentro del vehículo.



5.3 En los vehículos debe de favorecerse la ventilación natural. En caso de uso del aire acondicionado los mismos deberán tener el mantenimiento adecuado. 



5.4 Los funcionarios deberán hacer uso correcto de las mascarillas, procurando que esta cubra toda la nariz y la boca. No deberán tocar la parte de afuera de la mascarilla, únicamente manipularla por las tiras.



5.5 Los funcionarios deberán realizar un lavado de manos antes de colocarse la mascarilla, y posterior a su retiro, en caso de ser desechable, deben descartarla en un basurero con tapa y lavarse las manos.



5.6 No se permitirá reutilizar las mascarillas desechables.



5.7 Los guantes se utilizarán únicamente al realizar la limpieza del vehículo, y deberán ser desechados posteriormente.



6. LOGÍSTICA DURANTE LA GIRA



6.1 Generalidades



6.1.1 El Departamento de Servicios Generales es el encargado de proporcionar alcohol en gel para ser utilizado durante la gira.



6.1.2 Las jefaturas deberán informar a todos sus funcionarios que participen en giras sobre el presente protocolo, y cerciorarse que sea cumplido.



6.1.3 Los coordinadores de la gira deberán realizar una bitácora con los nombres y número de teléfono de las personas con las que tuvieron contacto directo, la cual deberá ser entregada a su jefatura al terminar la gira.



6.1.4 Los funcionarios que participan en estas giras deben acatar todas las medidas sanitarias de prevención y mitigación del COVID-19 emitidas por el Ministerio de Salud.



6.1.5 En el caso de realizar paradas para tiempos de alimentación deberán cerciorarse de que los sitios escogidos cumplan con los Lineamientos generales para servicios de alimentación al público debido a la alerta sanitaria por el Coronavirus (COVID-19).



6.1.6 Los funcionarios no podrán compartir utensilios, artículos de ropa o alimentos durante las giras.



6.1.7 En el caso que las giras deban realizarse por periodos mayores a un día, y se necesite de hospedaje en hotel, los coordinadores de las giras deberán informarse de las medidas de higiene del hotel para su selección e igual tomar las propias medidas sanitarias de prevención conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Salud.



6.1.8 En las giras donde se inspeccionen equipos, instalaciones o materiales, debe realizarse con todo el equipo de protección y desecharse una vez realizado este proceso.



6.1.9  En todo momento se deberá portar el carné institucional, la carta de permiso de circulación en caso de transitar en horas con restricción vehicular instituida por el Ministerio de Seguridad Pública. 



6.2 Distanciamiento entre personas durante las giras



6.2.1 Será responsabilidad de cada dependencia priorizar las giras exclusivamente para atender aquellas actividades que sean indispensables para el cumplimento de los proyectos en ejecución.



6.2.2 Los coordinadores de las giras deben garantizar que éstas sean realizadas con la mínima cantidad de funcionarios, evitando tener más de 3 funcionarios por vehículo.



6.2.3 Los funcionarios deberán evitar al máximo el contacto físico con otras personas, limitándose a los objetos indispensables para realizar el servicio.



6.2.4 Los funcionarios deberán procurar mantener la distancia de 1.80 metros con las personas que interactúen durante la gira.



6.3 Hábitos de higiene de cada colaborador durante la gira



6.3.1 Cada jefatura de la Dependencia y según corresponda, deberá verificar que ningún funcionario con síntomas de gripe o resfrío realice giras.



6.3.2 Los funcionarios desde el inicio, durante y después de la gira deberán mantener una adecuada higiene de manos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar.



6.3.3 Los funcionarios deberán realizar la desinfección de manos con una solución de alcohol posterior a tener contacto con otras personas durante la gira.



6.3.4 Todos los funcionarios asistentes a la gira deberán acatar el protocolo de tos y estornudo, y evitar tocarse los ojos la nariz y la boca con las manos sucias.



6.3.5 Queda prohibido que los funcionarios con síntomas o signos de resfrío o gripe realicen una gira.



6.3.6 En el caso que un participante de la gira durante la misma manifieste síntomas de “gripe” o “resfrío”, tras su atención, el funcionario deberá lavar las manos siguiendo el protocolo para luego lavarse la cara con jabón y abundante agua.



6.3.7 Al terminar la gira, de ser posible, los funcionarios deberán realizar un proceso de desinfección y cambio de vestimenta en sus hogares, antes de regresar a la institución.



6.4 Actuación de casos confirmados de funcionarios después de la realización de una gira.



6.4.1 Si posterior a una gira se da un caso confirmado de COVID 19, el funcionario deberá realizar aislamiento en su vivienda mínimo por 14 días, y acatar todas las indicaciones establecidas en la orden sanitaria del Ministerio de Salud, y las indicaciones del centro de salud donde se le realizó la atención.



6.4.2 El funcionario que sea un caso confirmado deberá notificar inmediatamente a su jefatura directa, adjuntar mediante correo electrónico una copia de la orden sanitaria emitida por el área rectora del Ministerio de Salud, y deberá proporcionar una lista de contactos cercanos con nombre y número telefónico. La jefatura deberá remitir esta información al Departamento de Recursos Humanos para su respectivo seguimiento.



6.4.3 El Departamento de Recursos Humanos, una vez le sea notificado el o los casos confirmados de COVID-19, será el responsable de llevar un registro de casos confirmados, mediante una bitácora.



6.4.4 En el caso que un funcionario inmediatamente después de una gira asista al centro de Trabajo, y presente síntomas por COVID-19 que cumplan con la definición de caso sospechoso, se deberá enviar directamente a su casa, con la instrucción de contactar al área de salud según corresponda y el departamento en donde estuvo trabajando deberá ser desinfectado rigurosamente acatando los lineamientos del Ministerio de Salud, así también como áreas comunes o sitios que haya visitado en el lugar de trabajo.



7. ELABORACIÓN. REVISIÓN. APROBACIÓN



7.1.1 Elaborado por Mabel Castro Valverde, Jefe Departamento de Servicios Generales.



7.1.2 Revisado por Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera.



7.1.3 Aprobado por Duayner Salas Chaverri, Ministro a.i.
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CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA
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BITÁCORA DOCUMENTACION RECIBIDA Y RESGUARDADA DURANTE

TELETRABAJO DE LA FUNCIONARIA ENCARGADA DEL ÁREA DE RECEPCIÓN

SERVICIOS GENERALES



		FECHA Y HORA DE RECIBIDO 
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Hoja1

		FORMULARIO CONTROL DE ENTREGA DE LA TARJETA DE COMBUSTIBLE

		NÚMERO DE TARJETA:

		FUNCIONARIO A QUIEN PERTENECE: 



		CARGA DE COMBUSTIBLE								DEVOLUCIÓN DE TARJETA
(EN CASO QUE APLIQUE)						INFORMACIÓN DE FACTURAS

		Firma de Entrega		Fecha y Hora		Firma Responsable				Firma de Entrega		Fecha y Hora		Firma Responsable
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		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1
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1. Propósito: Verificar el cumplimiento de la normativa institucional establecida para el desarrollo de la gestión documental.



2. Alcance: Aplica a los funcionarios del Departamento de Gestión de Documentación e Información y funcionarios responsables del proceso de gestión documental.



3. Responsable: Coordinadora del Departamento de Gestión de Documentación e Información.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.



ARCHIVO CENTRAL: Es un conjunto de documentos organizados según unidades técnicas – administrativas que los producen y transfieren desde su archivo de gestión. Constituye la segunda fase del sistema, en ella se resguardan por un tiempo prudencial los documentos para su consulta semipermanente.



ARCHIVO DE GESTIÓN: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.



ASESORÍAS DOCUMENTALES: seguimientos para todas las áreas que produzcan información institucional física o electrónica para la cual se requiere aplicar la normativa establecida en los procesos de gestión documental existentes, con el fin de cumplir con el marco regulatorio establecido.
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CAPACITACIÓN: Conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal como a la informal, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial, mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación del servicio, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.



CICLO VITAL: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.



CUADRO DE CLASIFICACIÓN:  es una herramienta fundamental en los archivos, ya que sirve de base para realizar el resto de las tareas archivísticas: descripción, valoración, recuperación, difusión, etc.



CUSTODIA: Responsabilidad jurídica que implica la administración y la adecuada conservación de los fondos documentales por parte de una instancia archivística.



DOCUMENTO: La combinación de un soporte y la información registrada en él, que puede ser utilizado como prueba o para consulta.



GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación.



SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, que surgen de un mismo proceso u actividad. SERIE = SUJETO PRODUCTOR + FUNCIÓN + TIPO DOCUMENTAL.



SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Sistemas informáticos creados para almacenar, administrar y controlar el flujo de documentos dentro de una organización. Se trata de una forma de organizar los documentos electrónicos o digitales en una localización centralizada a la que los empleados puedan acceder de forma fácil y sencilla.



TABLA DE PLAZOS: es un instrumento en el que constan los tipos y series documentales producidos o recibidos en una Oficina o Institución, en el cual se anotan todas las características que exige el instrumento y se fija el valor administrativo y legal.



TIPO DOCUMENTAL: Clase de documentos que se distingue por la semejanza de sus características físicas e intelectuales.



TRANSFERENCIA: Para lo que confiere en este documento se verá como el procedimiento mediante el cual los documentos pasan del archivo donde fueron gestionados al AUROL de acuerdo con los plazos establecidos por la tabla de conservación de documentos universitaria.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



· Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202 de 24 de octubre de 1990, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 225 de 27 de noviembre de 1990.

· Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos.  Decreto N° 40554-C de 29 de junio de 2017.

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

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

· Directriz 001-2015 de 22 de setiembre de 2015. Implementación y uso de sistemas informáticos para la gestión documental y administrativa con firma digital en MCJ y Órganos Desconcentrados.

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

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

· Norma Nacional de Descripción Archivística, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional el 22 de marzo del 2017, publicada en el Alcance 107 a La Gaceta N° 94 del 19 de mayo del 2017.

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

· Norma Técnica Nacional NTN-001 Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, publicada en el Alcance N°168 a La Gaceta N°165 del 8 de julio de 2020.





6. Descripción de las actividades 



6.1. Cuadro de distribución: préstamo y acceso de documentos Archivo Central





		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		GEDI

		Inicio.



		02

		GEDI

		Elaborar un cronograma anual contemplando las todas las dependencias del Ministerio para los seguimientos identificando el nombre del funcionario responsable.



		03

		GEDI

		Divulgar el cronograma en los funcionarios del GEDI para su conocimiento.



		04

		Funcionario del GEDI

		Personal del GEDI establece las fechas de los seguimientos por dependencia.



		05

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Funcionario coordina con el gestor documental la fecha por medio del calendario copiando a la jefatura, solicitando su aceptación.



		06

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Iniciar la revisión de los documentos físicos y electrónicos solicitando acceso a los sistemas y herramientas documentales utilizadas entre ella la Tabla de Plazos aprobada.



		07

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisión del archivo de gestión físico y electrónico y el dominio del gestor de la normativa existente y la aplicación de la tabla de plazos vigente.



		08

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisar el archivo de gestión físico, cumple con el cuadro de clasificación, organización y actualización, documentando con fotos lo encontrado.



		09 

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisar el uso del SADCOR, ADI, ACCD documentando por pantallas los hallazgos.



		10

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Verificar si se encuentra al día la información de estos sistemas y sitios documentando con pantallas los hallazgos.



		11

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Determinar las principales series, subseries, tipos documentales existentes y si se reflejan en la documentación documentando por pantallas los hallazgos.



		12

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Verificar si se ha coordinado con la jefatura la existencia de lineamientos internos para que el gestor reciba la documentación que generen o reciban de parte de sus compañeros, documentar lo encontrado.



		13

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisar los métodos de ordenación de la documentación dependiendo de la serie documental documentando por pantallas los hallazgos.



		14

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisión de los expedienten y si cumplen con la normativa vigente documentando por pantallas los hallazgos.



		15

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Verificar los métodos de descripción utilizados, uso de metadatos, tesauro documentando por pantallas los hallazgos.



		16

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisar el estado de los documentos físicos si se cumple con la normativa de conservación. Verificar si se imprimen los documentos de archivo en las impresoras láser y no las de inyección de tinta.  Utilizar grapas solamente lo necesario.  Carpetas con documentos de acuerdo con su capacidad. Documentar los hallazgos por medio de una foto.     





		17

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Verificar las medidas de preservación documental de los documentos electrónicos, si están codificados, firmados debidamente con firma digital avanzada, uso de metadatos, almacenamiento técnico. Documentarlo por pantallas.



		18

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisar el estado de las transferencias documentales de acuerdo con la tabla de plazos.



		19

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Verificar la existencia de acumulaciones documentales físicas no transferidas debidamente al Archivo Central documentando por pantallas los hallazgos.



		20

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Verificar la existencia de los controles para el préstamo de documentos.



		21

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Consultar el total de eliminaciones realizadas solicitando las Actas respectivas verificando su almacenamiento adecuado. Documentar lo encontrado.



		22

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Determinar el dominio del sitio de Transferencias documentales y los procedimientos vigentes.



		23

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Consultar de las series documentales declaradas con valor científico cultural en la Tabla de Plazos revisando el trato técnico brindado.



		24

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Recomendar la importancia de contar con la Tabla de Plazos actualizada.



		25

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Revisar el uso de la Intranet y la utilización de la Ventanilla Documental del Sitio Web en el Departamento.



		26

		Funcionario GEDI/Gestor Documental

		Determinar las condiciones de seguridad existentes en el archivo de gestión, conocimiento de medidas dadas a conocer en caso de un evento.  Protección de la documentación de los archivos de gestión.  Existencia de equipos disponibles para situaciones de emergencia. Documentar lo encontrado por foto.   



		27

		Funcionario GEDI

		Elaborar el informe final con los resultados encontrados utilizando la plantilla elaborada para este fin, GEDI-PLT-ASD.



		28

		Funcionario GEDI

		Envío del Informe final copiando a la jefatura.



		29

		Funcionario GEDI

		Solicitar un acuse de recibo del gestor documental. 



		30

		Funcionario GEDI

		Adjuntar al informe el acuse de recibo, almacenar este informe en el expediente que corresponda en el ADI-Gestión.



		31

		

		Fin.
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                GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN (GEDI)





GEDI-PLT-ASD-CONSECUTIVO-AÑO

(PLANTILLA PARA INFORMES SEGUIMIENTOS DOCUMENTALES)
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		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación /modificación



		

1

		Aprobación del Procedimiento para la conservación preventiva de los documentos (GEDI-PRO-PCP). 

		Gestión de Documentación e Información

		DM-CIR-ENV-0008-2017 (DM-00479-17-S)

Agosto 2017



		



2

		Sustitución integral del Procedimiento para la conservación preventiva de los documentos (GEDI-PRO-PCP) por el Procedimiento para la conservación preventiva de los documentos (GEDI-PRO-PCP). 

		

Gestión de Documentación e Información

		

DM-CIR-ENV-0013-2020

(DM-00671-20-S)

Noviembre, 2020







1. Propósito: Desarrollo de actuaciones, métodos de trabajo y prácticas encaminadas en general a la preservación documental y en particular a controlar o reducir los procesos de degradación de cualquier tipo de soporte documental para garantizar el acceso a su información.



2. Alcance: Los documentos constituyen testimonio de las actividades y cumplimiento de funciones, en conjunto forman el patrimonio documental del Ministerio. Aplica a los documentos del Archivo Central, Archivos de Gestión, gestores documentales de todas las dependencias y responsables de desarrollar esta labor.



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



4. Abreviaturas y Conceptos:



Acervo Documental: Conjunto de documentos de un archivo, conservados por su valor sustantivo, histórico o cultural.



Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los documentos para su almacenamiento y preservación.



Código: Signo alfanumérico asignado a las series, subseries, formatos, guías y procedimientos para identificar y clasificar los documentos. Sistema de signos y combinaciones de signos, cada uno de los cuales representa ciertos datos previamente convenidos.



Conservación de documentos: Conjunto de medidas preventivas o correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos en cualquier tipo de soporte.



Conservación preventiva de documentos: Acciones directas e indirectas dirigidas a detectar, controlar y erradicar los mecanismos externos de deterioro.











5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



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

GEDI. Prevención de Siniestros del Archivo Central.

GEDI-GUI-INF-2012. Guía para la preservación y conservación de los fondos documentales del Archivo Central.

UNESCO. Directrices para la salvaguardia del Patrimonio Documental. Aprobado en la octava reunión del Comité Consultivo Internacional del Programa Memoria del Mundo en Pretoria en junio de 2007.

ISO/TR 18492:2005:  Conservación a largo plazo de información electrónica basada en documentos.

ISO/TR 15801:2004: Recomendaciones para la veracidad y fiabilidad de información almacenada electrónicamente.

ISO/NP 26102: Requisitos para la conservación a largo plazo de documentos electrónicos

ISO  15489-1:2001:  Información y documentación – Gestión de documentos.  Parte 1: Generalidades. Ginebra: Organización Internacional de Normalización, 2001.

Ley del Sistema Nacional de Archivos, Nº 7202 de 24 de octubre de 1990, Publicada en La Gaceta No. 225 de 27 de noviembre de 1990.

Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos. Decreto N° 40554-C de 29 de junio de 2017

Resolución CNSED-03-2009. —Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, publicada en la Gaceta No. 248 del 22 de diciembre del 2009.

Circular N°DGAN-01-2017.Resoluciones de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos (CNSED).

Política de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y la Dirección de Certificadores de Firma Digital.



6. Descripción de las actividades



6.1. Cuadro de distribución: Documentos formato papel



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		Archivo de gestión -Central / Personal designado 

		Valorar el estado en que se encuentran los documentos de archivo y tomar las medidas preventivas.



		03

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Identificar la actividad preventiva a realizar de acuerdo con el estado del documento, para detener, controlar o erradicar su deterioro.





		04

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Contar con los materiales, equipo y mobiliario que permitan una buena conservación de los documentos



		05

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Establecer medidas preventivas para evitar deterior de los documentos y pérdida de información



		06

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Utilizar carpetas manilas (folders) tamaño oficio, no utilizar ampos. 





		07

		Archivo de gestión -Central / Proveeduría/ Personal designado

		Adquirir papel y tinta de calidad de acuerdo con los lineamientos del Archivo Nacional. No utilizar papel reciclado. 







		08

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Utilizar prensas y clips plásticos, evitar el uso de elementos metálicos para unir los documentos (grapas etc.)





		09

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Quitar el exceso de grapas (dejar solo una en los documentos unidos en caso necesario) pues estos provocan oxidación. 



		10

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Evitar rayar o hacer anotaciones con tinta en los documentos, los jefes y funcionarios deberán usar papeles adicionales para hacer las observaciones que consideren pertinentes.





		11

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Eliminar el uso de marcadores en los documentos 





		12

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Evitar apoyarse sobre los documentos.





		13

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Sacar fotocopia a los documentos con soporte de papel térmico (fax). Tener cuidado de no maltratar los documentos al fotocopiarlos.





		14

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Evitar usar cinta adhesiva para arreglar roturas, para ello debe utilizarse cola blanca (goma líquida blanca), untar en la superficie rota y unir. Si se ponen sellos se deben usar con poca tinta y fuera de la parte escrita 





		15

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Tomar medidas para no mojarse los dedos con la boca para pasar los documentos, ni utilizar un humedecedor artificial.





		16

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Establecer medidas para no forzar la capacidad de las carpetas ni de los archivadores, ya que por lo general la capacidad máxima es de 2 cm. Si es necesario, por el volumen de documentos, se abrirán varias carpetas (expedientes) y se numerarán: tomo I, II… etc.



		17

		Archivo de gestión -Central / Personal designado para el aseo

		Limpiar	los	documentos	y/o	áreas	de almacenamiento.

Se	elimina el polvo de los documentos, de las unidades de conservación y del mobiliario.



		18

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Tomar medidas para nunca cortar, doblar, romper, ensuciar el documento. 





		19

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Eliminar pliegues. Se eliminan los pliegues y dobleces de los documentos, utilizando los materiales adecuados sobre una superficie lisa.



		20

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Reparar roturas y rasgaduras de los documentos deteriorados de acuerdo con los lineamientos del Archivo Nacional. Empastar los documentos que lo requieran.



		21

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Ubicar los documentos en unidades de conservación que no contemplen elementos metálicos, ejemplo ampos, no utilizarlos y disponer de mobiliario adecuado en su almacenamiento.



		22

		Archivo de gestión -Central / Servicios Generales/Personal designado

		Establecer medidas necesarias para que se brinde un aseo permanente en las áreas del archivo y los depósitos documentales.



		23

		GEDI/Personal    designado/Archivos de gestión/Proveeduría

		Utilizar el material de oficina recomendado para garantizar la perdurabilidad de los documentos: papel permanente, clips prensas de plásticas, cola de celulosa, etc.



		24

		GEDI/Personal    designado/Archivos de gestión/Proveeduría

		Contar con cajas libres de ácido y estantería metálica para guardar los documentos.





con equipos especializados para controlar los ambientes de los depósitos documentales.



		25

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Tomar las medidas pertinentes para que los documentos no los coloquen nunca en el suelo para evitar su deterioro.



		26

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Evitar las comidas y bebidas en las áreas de trabajo en donde se encuentra la documentación.





		27

		Archivo de gestión -Central / Personal designado

		Eliminar el uso de plantas naturales en las áreas de trabajo, para evitar derrames y por la humedad que estas ocasionan



		28

		GEDI/Personal designado/Archivos de gestión/

		Ventilar por medios naturales o mecánicos con el empleo de máquinas (aire acondicionado, extractores de aire, etc.).



		29

		GEDI/Personal designado/Archivos de gestión

		Mantener adecuadamente las condiciones de temperatura y humedad convenientes para asegurar la integridad física de los documentos que se custodian utilizando de ser posible equipos como los deshumedecedores, aires acondicionados, etc..



		30

		GEDI/Personal designado/Archivos de gestión

		Verificar que a los documentos se les dé el mejor trato por parte de los funcionarios y usuarios en general.





		31

		

		Fin.
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6.2. Cuadro de distribución: Documentos formato electrónico



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio.



		02

		GEDI/Informática

		Garantizar que los Sistema de Gestión de documentos institucionales brinden un adecuado respaldo y resguardo de los documentos enviados y recibidos en formato electrónico de acuerdo a las necesidades de los usuarios que intervienen en el proceso como  lo  establecen  la  Directriz  con regulaciones técnicas sobre administración de documentos producidos por medios automáticos de la Junta Administrativa del Archivo Nacional y las Normas Técnicas para la Gestión y Control de Tecnologías de la Información de la Contraloría General de la República.



		03

		GEDI/Dependencias/

Gestores documentales

		Verificar el cumplimiento de los estándares técnicos de conservación de los documentos electrónicos establecidos en las normas de gestión y lineamientos vigentes.



		04

		GEDI

		Enviar y recibir correos electrónicos según lo establecido en las Normas de Gestión Documental aplicables al uso del correo electrónico.



		05

		GEDI/Informática

		Garantizar la conservación y disponibilidad de los metadatos asignados a los documentos de manera permanente que permitan las relaciones entre el documento y su información contextual para fines de recuperación.



		06

		GEDI/CISED

		Conservar los documentos de acuerdo con las Tablas de Plazos de Selección y Eliminación de Documentos y criterios jurídicos vigentes.



		07

		Dependencias Productoras

		Firmar los documentos electrónicos utilizando la firma digital avanzada de acuerdo con la “Política de Formatos Oficiales de los Documentos Electrónicos Firmados Digitalmente”” del MICIT.



		08

		GEDI/CISED/Informática

		Garantizar la disponibilidad de los documentos a las personas interesadas las cuales podrán comprobar su integridad y autenticidad a través de la firma digital y sello electrónico



		09

		GEDI/CISED

		Establecer como formato de conservación permanente a largo plazo para los documentos el PDF/A.



		10

		GEDI/Informática

		Preservar los documentos digitales para que sean auténticos, íntegros y accesibles.



		11

		GEDI/Informática

		Garantizar	la	autenticidad,	integridad, confidencialidad de los documentos almacenados en el repositorio Archivo Digital Institucional (ADI).



		12

		GEDI/Informática

		Establecer mecanismos y criterios técnicos que garanticen que los documentos sean legítimos a través del tiempo



		13

		GEDI/Informática

		Coordinar lo que se requiera para mantener la capacidad de presentar los elementos esenciales de objetos digitales auténticos y asegurar su acceso a mediano y largo plazo







		14

		Informática

		Contar con una política de seguridad de la información que contemple   regulaciones para respaldos   de   la información periódicamente.



		15

		Informática

		Aplicar mecanismos de preservación, control de accesos, verificaciones de integridad, protección contra ataques internos, externos y desastres.



		16

		GEDI/Informática

		Garantizar un mecanismo de trazabilidad que permita no sólo conocer el estado del acervo en custodia, el registro de sus operaciones, incidencias de seguridad que se produzcan, junto con las medidas adoptadas para resolverlas, el tiempo de resolución y las consecuencias,



		17

		GEDI/Informática

		Implementar medidas de seguridad de acceso a los documentos al existir mecanismos de autentificación de usuarios con login y contraseña para acceder al sistema. Asignación de roles y perfiles con los privilegios de acceso que el usuario tiene (permiso de control total, de lectura, vista).



		18

		CISED/GEDI

		Eliminar los documentos electrónicos de valor temporal de acuerdo con los procedimientos establecidos para la eliminación de documentos.



		19

		GEDI/Informática

		Evaluar de forma constante las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades de la arquitectura informática, con el fin de establecer mecanismos de seguridad, para la protección de la información custodiada.



		20

		

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


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


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


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


5. Abreviaturas y conceptos:

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.


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


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


· OIJ: Organismo de Investigación Judicial.


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


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


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


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


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

6. Normativa aplicable y documentos de referencia:

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

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


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


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


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

7. Política Uso de telefonía móvil y dispositivos de internet inalámbrico por parte de COMEX

CAPÍTULO I


DISPOSICIONES GENERALES TELEFONÍA MÓVIL

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


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

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

El Departamento de Servicios Generales se encargará de asignar el equipo mediante oficio formal, en el cual se indicarán todas las obligaciones que adquiere el funcionario en relación con el cuido y resguardo del activo que se le está entregando; así mismo, remitirá la información al Encargado de Bienes de la Proveeduría Institucional para el respectivo ingreso en el inventario del funcionario. Dicha asignación y posterior uso de este aparato, no se considerará como atribución o beneficio personal ni creará derecho subjetivo alguno. No es, ni será parte del salario, ni conferirá estatus de privilegio alguno.


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


1. El Ministro (a)


2. El Viceministro (a)


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


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

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


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


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

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

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


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


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


b)   En caso de defectos de fabricación, de funcionamiento, deterioro o daños del teléfono celular, el funcionario deberá reportarlo a la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, quien será el responsable de realizar el trámite correspondiente para la aplicación de la garantía del aparato o en su defecto proceder con el trámite de la reparación o sustitución de éste. Se solicitará cotización de la reparación en el caso de que ya este fuera del tiempo establecido para la aplicación de la garantía. De mantenerse en garantía se aplicará a la mayor brevedad posible y según los tiempos establecidos por el proveedor del servicio, caso contrario y de que represente un costo adicional, se deberá consultar al Departamento de Presupuesto si se cuenta con recurso económico para su reparación. De ser factible se repara el equipo y nuevamente se entrega al funcionario(a) al cual le fue asignado.


c)   De no ser factible la reparación del equipo, el responsable de Servicios Generales presenta oficio a la Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera, señalando las causas y mediante el cual solicita la autorización para la sustitución del mismo, de ser autorizada la sustitución del equipo, se procede a realizar la gestión ante la operadora que provee el servicio, indicando que el costo tanto de la renovación como del nuevo equipo sea cargado a la nómina del ministerio, todos los documentos requeridos para realizar dicha gestión deben ser firmados por el máximo jerarca de la institución o en su defecto el que este designado para tales efectos.


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

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


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

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

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

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

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

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

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


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

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


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


CAPÍTULO II


 DISPOSITIVOS DE INTERNET INALÁMBRICO PARA USO DE COMEX


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

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


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

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


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

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

d) Cualquier otra dependencia o funcionario que, por la índole de sus funciones, el Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero considere que requiere de un dispositivo de internet, en cumplimiento con lo detallado en el artículo 10 de la presente Política. La custodia y resguardo estará a cargo única y exclusivamente del funcionario al cual se le asigne el activo, por lo que deberá velar por mantenerlo seguro y disponible en el momento que lo requiera.

El Departamento de Servicios Generales se encargará de asignar el dispositivo mediante oficio formal, en el cual se indicarán todas las obligaciones que adquiere el funcionario en relación con el cuido y resguardo del activo que se le está entregando; así mismo, remitirá la información al Encargado de Bienes de la Proveeduría Institucional para el respectivo ingreso en el inventario del funcionario. Dicha asignación y posterior uso de este dispositivo, no se considerará como atribución o beneficio personal ni creará derecho subjetivo alguno. No es, ni será parte del salario, ni conferirá estatus de privilegio alguno.


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

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

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


Artículo 15. Defectos de fabricación, de funcionamiento, deterioro o daños del dispositivo.

a) En caso de defectos de fabricación, de funcionamiento, deterioro o daños del dispositivo de internet, el funcionario deberá reportarlo a la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, quien será el responsable de realizar el trámite correspondiente para la aplicación de la garantía del aparato a la mayor brevedad posible y según los tiempos establecidos por el proveedor del servicio. Caso contrario y que haya vencido el periodo de la garantía, se solicitará una cotización para valorar el costo de la reparación, posterior se deberá consultar al Departamento de Presupuesto si se cuenta con el recurso económico para solventar dicha reparación. De ser factible se repara el equipo y nuevamente se entrega al funcionario(a) al cual le fue asignado.


b) De no ser factible la reparación del dispositivo, el responsable de Servicios Generales presenta oficio a la Oficial Mayor y Directora Administrativa Financiera, señalando las causas y mediante el cual solicita la autorización para la sustitución de dicho dispositivo, de ser autorizada la sustitución del equipo, se procede a realizar la gestión ante la operadora que provee el servicio, indicando que el costo tanto de la renovación como del nuevo equipo sea cargado a la nómina del Ministerio. Todos los documentos requeridos para realizar dicha gestión deben ser firmados por el máximo jerarca de la institución o en su defecto quien esté designado para tales efectos.


Artículo 16. Del extravío o robo: En caso de extravío o robo del dispositivo inalámbrico de internet, el funcionario responsable deberá presentar la respectiva denuncia ante el OIJ y solicitar de inmediato la suspensión del servicio, e informar por escrito a más tardar el día hábil siguiente a los hechos, a la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, con copia al Oficial Mayor y Director Administrativo Financiero. 

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


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


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

CAPITULO III 


DISPOSICIONES FINALES.


Artículo 17. Sanciones: El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Política hará acreedor al funcionario responsable, de las medidas disciplinarias, civiles y penales, contenidas en el Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior, la Ley de Control Interno, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y su Reglamento y cualquier otra normativa que le sea aplicable.


Artículo 18.  Vigencia: Esta modificación entrará a regir una vez que sea aprobado por el máximo jerarca de la institución.
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1. Propósito

Establecer una política interna para la correcta administración y ejecución de los contratos de bienes y servicios después de su adjudicación y que estén bajo la responsabilidad del Departamento de Servicios Generales, velando porque se encuentren dentro de los parámetros fijados por los requisitos jurídicos administrativos y presupuestarios; todo a fin de procurar las buenas prácticas, el mejoramiento continuo, así como la clarificación en el uso de los mismos.


2. Alcance


Esta Política aplica para todos aquellos contratos de bienes y servicios cuya administración y ejecución estén bajo la responsabilidad del Departamento de Servicios Generales, orientada a conseguir un juicio eficiente sobre el grado de cumplimiento de los contratos, su legalidad, eficacia y eficiencia.

3. Responsable


La Jefatura de Servicios Generales, es la responsable de velar por el cumplimiento adecuado de esta política. 


4. Abreviaturas y conceptos

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

Contrato: El contrato es un acuerdo legal manifestado en común entre dos o más personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y en cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral.


Garantía: Obligación temporal, solidaria a cargo del productor y el proveedor, de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de idoneidad, calidad y seguridad legalmente exigibles o las ofrecidas.

Partida presupuestaria: Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de acción. Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas de personal en un determinado período, y sirven como norma de comparación una vez que se hayan completado los planes y programas.

Plazo: El plazo, jurídicamente es el tiempo legal o contractualmente establecido que ha de transcurrir para que se produzca un efecto jurídico, usualmente el nacimiento o la extinción de un derecho subjetivo o el tiempo durante el que un contrato tendrá vigencia.

5. Normativa aplicable y documentos de referencia


· Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley  N° 8131, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001, sus reformas y sus modificaciones vigentes.


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


· Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N° 33411 del veintisiete de setiembre del dos mil siete, publicado en el Diario Oficial, Gaceta N° 210 del dos de noviembre del dos mil seis, sus reformas y sus modificaciones vigentes.


6. POLITICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS EN EJECUCIÓN BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

CAPÍTULO I


DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación: La presente política establece la metodología a seguir por el Departamento de Servicios Generales para todos aquellos contratos de bienes y servicios que le sean asignados por la Dirección Administrativa Financiera para su administración y control.

Artículo 2. De la administración de los contratos: El Departamento de Servicios Generales administrará los contratos bajos su responsabilidad con la debida diligencia y vigilará e informará a la Dirección Administrativa Financiera acerca del cumplimiento de los mismos. De igual forma, será el responsable de acordar con el contratista cualquier modificación material en los términos y condiciones del contrato.

Artículo 3. Del control de los contratos: El Departamento de Servicios Generales, como parte integral de sus obligaciones en cuanto a la administración del contrato, deberá mantener un archivo de todos los documentos relacionados con el proceso de la ejecución del mismo, entre esto: bitácora del bien o servicio brindado, recibos a conformidad del bien o servicio, trámite de recepción y pago de facturas, ejecución presupuestaria según el recurso económico destinado para tales efectos, modificaciones al contrato, adendum en caso de que se requiera, de igual forma tendrá la responsabilidad de:

a) Realizar la proyección anual del recurso económico requerido para honrar el gasto.


b) Control del gasto según el presupuesto programado y aprobado.


c) Llevar un control de inventarios (cuando corresponda).


d) Control de asistencia del personal subcontratado (cuando corresponda).


e) Control de solicitudes.


f) Redactar, revisar y firmar solicitudes de bienes y/o servicios, informes técnicos, memorandos, notas y cualquier otro documento que surja como consecuencia de la administración de los contratos. 

g) Emitir la orden de inicio para la entrega del bien o servicio. 


h) Verificar la realización de actos previos por parte del contratista que sean necesarios para garantizar la correcta ejecución del contrato. 


i) Realizar un control objetivo de la ejecución contractual, lo cual significa que el objeto contractual debe cumplirse en su totalidad. 


j) Revisar que el bien y/o servicio se adapte a la calidad y requerimiento establecidos en la contratación. 


k) Aplicar las medidas de control de calidad, de forma eficiente, en los procesos involucrados. 


l) Ejercer control técnico de la contratación y velar porque el contratista se ajuste a las condiciones y plazos establecidos en el contrato. 


m) Indicar al Contratista la necesidad de corregir cualquier desajuste o inobservancia respecto del cumplimiento el objeto contractual. 


n) Comunicar en forma inmediata al contratista, cualquier ajuste en los tiempos del cronograma o incumplimiento de éste, a fin de que se adopten las medidas pertinentes para su corrección. 


o) Verificar que las modificaciones que se presenten en la contratación se ajusten a las condiciones del contrato y a los criterios técnicos que valoren los mismos. 


p) Advertir a quien corresponda, la conveniencia de introducir modificaciones o correcciones al contrato, cuando se requiera para su correcta ejecución, de conformidad con los artículos 200 y 201, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 


q) Recomendar la aplicación de cláusulas penales, multas, ejecución de garantías, rescisión o resolución del contrato cuando se advierta fundamento para ello, según la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 


r) Requerir que se haga efectiva la garantía de funcionamiento, e informar inmediatamente a la Proveeduría Institucional por defectos de fabricación, antes de su vencimiento. 


s) Recibir o rechazar el servicio en las condiciones de calidad y plazo acordado en el contrato, para lo cual debe coordinar dicha recepción con las dependencias correspondientes, en el lugar y tiempo pactado. 


t) Advertir a la Proveeduría sobre presuntas faltas administrativas cometidas por el contratista durante la ejecución del contrato, a fin de que se comunique al órgano competente, para que éste adopte las medidas legales correspondientes. 


u) Establecer mecanismos de comunicación eficiente entre las partes que intervienen en la contratación. 


CAPÍTULO II


DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS 


I. Administración del contrato de servicio de limpieza


Artículo 4. Del objeto del contrato: Servicio de limpieza y aseo integral con insumos, para las áreas internas de todos los Departamentos de la Institución, ubicadas en el Centro Corporativo Plaza Tempo en Escazú y en el Edificio Centro Colón en Paseo Colón.

Artículo 5. Administrador del contrato: El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre los productos y el servicio suministrado.


Artículo 6. Del seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato: El Departamento de Servicios Generales, deberá efectuar la verificación de que se brinde el servicio en relación a la limpieza de todas las oficinas y áreas ubicadas en las institución, servicios sanitarios, mobiliario, vidrios, estantes, la recolección de basura con su respectivo traslado a los centro de acopio que se dispongan para tales efectos, encerado y lustrado de los pisos que lo requieran, así como cualquier otra actividad de limpieza que se presente de forma imprevista como derrames, fugas de agua y otros, todo acorde a lo pactado según contrato.


Artículo 7. Del control de los utensilios y equipo a utilizar en el servicio: El responsable de la ejecución del contrato velará porque el contratista, suministre todos los utensilios necesarios para llevar a cabo el servicio con éxito, mismos que deben ser entregados al Administrador del contrato el primer día o antes de que inicie la ejecución del mismo, dentro de la jornada de trabajo. El suministro de agua y electricidad será otorgado por el Ministerio, en el área donde se encuentren realizando las labores.


Artículo 8. Del personal de limpieza: El responsable de la ejecución del contrato velará porque todo el personal destinado por parte del Contratita para el servicio de limpieza cumpla con los requerimientos establecidos en el contrato, entre estos ser mayor de edad (se deberá aportar copia de la cédula de identidad, o cedula de residencia y en caso de ser extranjero la copia del permiso de trabajo o pasaporte vigente), ser de reconocida probidad, alto espíritu de responsabilidad, disciplinado, buena presentación personal, colaborador, de buenos hábitos y discreto, para lo cual se deberá presentar la hoja de delincuencia vigente. Además de asegurarse que el personal en mención acate las disposiciones dictadas por la institución.

Artículo 9. De la supervisión de asistencia del personal de limpieza: El Departamento de Servicios Generales, mantendrá una bitácora diaria mediante la cual se registren las salidas y entradas del personal de limpieza, lo anterior mediante el formulario establecido para tales efectos.


Artículo 10. Implementos de seguridad del personal de limpieza: El Departamento de Servicios Generales mantendrá una coordinación constante con el contratista a fin de que el personal de limpieza que asigne y/o sustituya, cuente en todo momento y según las actividades que realice, con los implementos o accesorios de seguridad necesarios, según las tareas particulares a desarrollar y se consideren todas las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes.


Artículo 11. Inventario “Control y entrega de productos”: El responsable de la ejecución del contrato a través del formulario bitácora establecido para tales efectos, será el encargado de mantener un control efectivo sobre el inventario según la entrega de productos por parte del Contratista para llevar a cabo de una forma eficiente el servicio, insumos que se requerirán según las necesidades propias del servicio, por lo tanto, durante la vigencia contractual pueden darse cambios en los materiales, generando un aumento o disminución de acuerdo a la necesidad y requerimientos de la Institución. 

Artículo 12: Del resguardo de materiales y suministros: COMEX destinará un área para que el Contratista almacene los materiales y utensilios a emplear durante la ejecución del servicio.


Artículo 13: Del horario para brindar el servicio de limpieza: El horario se dará en dos turnos: el primero inicia de las 6:00am y hasta las 2:00pm (con la asistencia de dos funcionarias), el segundo de 10:00 am a 6:00 pm (con una funcionaria). 


Artículo 14: De las responsabilidades patronales: El Ministerio queda liberado de cualquier relación obrero patronal con los empleados del contratista, los cuales deben en todo caso estar debidamente asegurados contra todo riesgo; por tanto, el responsable de la ejecución del contrato debe cerciorarse de que el personal remitido cuente con todos los beneficios de los seguros y otros relacionados con la legislación laboral, mientras se dé la prestación del servicio en la Institución, para lo anterior junto a la presentación de la factura para el pago del servicio, solicitará al Contratista copia de la planilla pagada a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la de la póliza de riesgos de trabajo, del mes en curso, en las cuales se refleje las calidades del personal de limpieza asignado a COMEX.


Artículo 15: De la fiscalización de la correcta ejecución del servicio: El responsable de la ejecución del contrato debe cerciorarse de que el Contratista ponga a disposición de la Institución al menos un supervisor, mismo que debe realizar la supervisión como mínimo una vez al mes, o según lo requiera el Ministerio. La supervisión debe ejecutarse en compañía del coordinador de la empresa (en caso que así se requiera) y del Administrador del contrato en cada una de las áreas de la Institución. De la supervisión y del detalle correspondiente, debe quedar constancia en bitácora con los nombres y firmas respectivas del Administrador del contrato y del supervisor por parte de la empresa. Las bitácoras deberán ser reportadas y remitidas directamente por la empresa contratista al Administrador del contrato cada mes para su acuse de recibido y revisión.


Artículo 16: De los controles de calidad: El Departamento de Servicios Generales mediante los documentos control establecidos para tales efectos, deberá verificar la calidad del servicio recibido, dentro de estos los que se enuncian a continuación:


1) Verificación periódica del servicio recibido en el edificio principal del Ministerio, por parte del Departamento de Servicios Generales. 


2) Verificación periódica del servicio recibido en el Centro de Documentación ubicado en Paseo Colón, en coordinación con la Jefatura del GEDI. 


3) Supervisión por parte de la empresa contratada y reportes respectivos al Administrador del Contrato.


4) El Supervisor por parte de la empresa junto con el administrador del Contrato realizarán una evaluación mensual de los servicios recibidos en cada área, con la firma respectiva del documento correspondiente y en caso de requerirse, el reporte de incidencias y hechos relevantes, con la inclusión de la información de la supervisión realizada. 


5) Verificación periódica por parte del Departamento de Servicios Generales, de los productos que se utilizan y que correspondan a los adjudicados. 


6) El administrador del contrato coordinará los aspectos por mejorar, junto con el supervisor por parte de la empresa que se adjudique. 


II. Administración del contrato de alimentos, bebidas y afines


COMEX para llevar cabo sus tareas prioritarias de promoción y divulgación, tiene dentro de sus actividades la realización de eventos que incluyen la realización de reuniones y actividades protocolarias dirigidas al sector productivo, sector exportador, sector público, sector privado y la sociedad civil en general. 


Artículo 17. Del objeto del contrato:  Adquisición de alimentos, bebidas y materiales de cocina y comedor mediante entregas según demanda, para la atención de las reuniones que se llevan a cabo a lo interno del Ministerio. 


Artículo 18. Administrador del contrato: El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre los productos y el servicio suministrado.


Artículo 19. Del seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato: El Departamento de Servicios Generales, deberá efectuar la verificación de que se brinde el servicio según las estipulaciones contractuales pactadas en el contrato.


Artículo 20. De la solicitud de los productos: El responsable de la ejecución del contrato formulará las solicitudes de los bienes contratados mensualmente y dentro de los primeros cinco días de cada mes, los requerimientos (cantidad y descripción de los bienes según contrato) mediante los formularios que determine para tales efectos; dicha solicitud se enviará por correo electrónico. 


Artículo 21. De la entrega de los productos: Las entregas serán mensuales de acuerdo con las cantidades requeridas, en los días y horarios pactados entre la administración y el adjudicatario, en las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior, ubicadas en tercer piso del Edificio Plaza Tempo, en Escazú, específicamente en el Área de Servicios Generales. El contratista deberá entregar los bienes solicitados en la semana siguiente inmediata a la solicitud (dentro de los cinco días hábiles siguientes) previa coordinación con el encargado de la ejecución del contrato de bienes y suministros. 


Artículo 22. De la solicitud y entrega de pedidos de emergencia: Cuando la Administración requiera hacer pedidos de emergencia (corresponden a aquellos pedidos extraordinarios los cuales solo pueden ser solicitados y aprobados por el Departamento de Servicios Generales), el Contratista deberá entregar el pedido en un período máximo de dos días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la solicitud. COMEX estará facultado para plantear hasta dos pedidos de emergencia por mes. 


Artículo 23. De la presentación de los productos: El responsable de la ejecución del contrato deberá velar porque todos los suministros solicitados vengan empacados de fábrica, debidamente rotulados, indicando su fecha de vencimiento y protegidos de forma tal que permita su manipulación y transporte, y evite la sustracción o deterioro de alguno de los bienes. Asimismo, tendrá la responsabilidad de no aceptar empaques que presenten aberturas o golpes. 


Artículo 24. De los productos que vengan en mal estado: Los suministros que no cumplan con los requisitos indicados serán rechazados y no se recibirá conforme la factura que los contemple. Deberán ser reemplazados dentro de los tres días hábiles siguientes a la comunicación del rechazo; el costo de la reposición será asumido en su totalidad por el Contratista. 


Artículo 25. De la adquisición de nuevos productos:  Por razones de oportunidad y conveniencia para la Administración, podrá requerirse la sustitución o adquisición de nuevos productos. La Administración notificará oportunamente al Contratista las modificaciones, inclusiones y exclusiones que a su conveniencia se efectúen. Para tales efectos el Departamento de Servicios Generales, brindará las nuevas características de los productos incluidos. 


Artículo 26. De la inclusión de nuevos productos: En este tipo de contratación será posible la inclusión de nuevos suministros no contratados originalmente, en tanto ello obedezca a una necesidad surgida con posterioridad al inicio del concurso que originó el contrato, que se trate de bienes de similar naturaleza, que el aumento no implique más de un 50% de la estimación original y que, además, se acredite la razonabilidad del precio, los productos adicionales formarán parte de un addendum al contrato, una vez que estén debidamente aprobados por la Administración. Para este caso el precio será sometido a conocimiento y aprobación de COMEX, que se reserva el derecho de solicitar al adjudicatario el detalle de los costos que componen el precio, así como la presentación de cotizaciones de otros proveedores, para determinar la razonabilidad del mismo. Sin perjuicio que COMEX pueda proveerse de tales cotizaciones para los efectos dichos. 


Artículo 27. Inventario “Control y entrega de productos”: El responsable de la ejecución del contrato será el encargado de mantener un control efectivo sobre el inventario según la entrega de productos por parte del Contratista para llevar a cabo de una forma eficiente el servicio.


Artículo 28. Del control del gasto de los productos: Las funcionarias encargadas de la atención de las reuniones deberán mantener una comunicación asertiva con la responsable de la ejecución del contrato, a fin de informar de una manera oportuna sobre posibles desabastecimientos de productos según la cantidad de reuniones atendidas o por atender y que estén en agenda.


Artículo 29: Del almacenamiento de los productos recibidos mensualmente: COMEX destinará un área de almacenamiento de los productos de requerimiento mensual para la atención de las diversas reuniones que se realicen a lo interno del Ministerio.


Artículo 30: De la garantía del producto: El responsable de la ejecución del contrato deberá velar porque los productos recibidos cumplan con la garantía mínima de tres meses contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación, y con una fecha de vencimiento no menor a tres meses, ambos plazos contados a partir de la fecha de recepción del producto. 


Artículo 31: De los controles de calidad: El Departamento de Servicios Generales deberá verificar la calidad del servicio recibido, mediante los documentos control establecidos para tales efectos.

III. Administración de contrato dispensadores de agua


Artículo 32. Del objeto del contrato: Contratación para el arrendamiento de 7 dispensadores de agua sin bidón a ubicarse en las instalaciones de COMEX en el Centro Corporativo Plaza Tempo en Escazú y en el Edificio Centro Colón en Paseo Colón.


Artículo 33. Del plazo de entrega: Será de 2 días hábiles a partir de la orden de inicio del servicio y posteriores a la notificación del mismo.


Artículo 34. Administrador del contrato: El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre los productos y el servicio suministrado.


Artículo 35. Del seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato: El Departamento de Servicios Generales, deberá efectuar la verificación de que se brinde el servicio según las estipulaciones contractuales pactadas en el contrato.


Artículo 36. De la ubicación de los dispensadores de agua: Se ubicarán en las siguientes áreas:


		Ubicación

		Cantidad de equipos



		Oficialía Mayor 

		1



		Departamento Legal 

		1



		Recepción Despacho del Viceministro 

		1



		Dirección General de Comercio Exterior 

		2



		Sala de Reuniones DGCE 

		1



		Gestión de Documentación e Información (GEDI, Centro Colón, 3° Piso, Paseo Colón) 

		1



		Total 

		7





Artículo 37. De las etapas de filtración: El responsable de la ejecución del servicio deberá velar porque los dispensadores cumplan al menos con las siguientes características:


1) Sedimento: La cerámica de 0,02 micras retiene todo tipo de sedimento. 


2) Pre Carbono: Para la eliminación de cloro, sustancias químicas y de sabor indeseable al igual que malos olores. 


3) UF Membrana: Para la expulsión de microorganismos y bacterias dañinos para el ser humano, tal como Guardia, Cryptosporidium, Ecoli y Quistes protozooarios, entre otros, conservando los minerales beneficiosos para la buena salud. 


4) Post Carbono: Para la eliminación de cualquier olor y color restantes. Lo anterior mediante la revisión de la ficha técnica correspondiente a cada uno de los 7 dispensadores aportados por el Contratista.


Artículo 38. De las especificaciones técnicas: Sin perjuicio de que la Institución incorpore nuevas especificaciones técnicas en mejoramiento a los sistemas de purificación del agua de acuerdo al mejoramiento y protección de la salud, los equipos en arrendamiento deberán contar con al menos las siguientes especificaciones técnicas.


1) Sistema de enfriamiento: con compresor (1/10 caballos de fuerza). 


2) Material del tanque: acero inoxidable. 


3) Capacidad del tanque: 2.0 litros mínimo. 


4) Con un consumo de energía: 80W-trabajando máximo/0W apagado.

5) Temperatura: desde 2.7° hasta 10° C. 


6) Con sistema de calentamiento: Calentador de Funda. 


7) El material del tanque es de acero inoxidable. 


8) Capacidad del tanque: 2.0 litros mínimo. 


9) Con un consumo máximo de energía: 500W- trabajando/0W apagado. 


10) Temperatura: desde 80° hasta 90° C. 


11) Posee control de temperatura con 2 sensores (Bimetal). 


12) Posee una capacidad del tanque de Reserva de 2.0 litros mínimo. 


13) Material del cuerpo: ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno, plástico complejo muy resistente al impacto (golpes)) y Acero EGI, con la finalidad de procurar que el agua se mantenga en el ambiente más esterilizado y los equipos sean más resistentes y perdurables. 

14)  El equipo deberá contar con las dimensiones necesarias que se ajustan al espacio disponible por COMEX para su instalación.

Artículo 39. De los mantenimientos: El responsable de la ejecución del contrato velará porque el mantenimiento a los equipos sea realizado cada seis meses, siguiendo la siguiente metodología de trabajo: 


1) El mantenimiento consistirá en la sustitución del equipo por uno que ya se encuentre completamente esterilizado, retrolavado, que se le haya realizado la limpieza general, además del cambio de nuevos filtros y válvulas, con la finalidad de reducir el tiempo de espera de utilización de equipos; siendo así, que los equipos sustituidos serán trasladados al taller de la empresa quien realizará el mantenimiento a los mismos y COMEX contará con otros equipos a los cuales ya se les habrá realizado el proceso de mantenimiento previamente. 


2) La sustitución de las máquinas para su mantenimiento se realizará previa coordinación con COMEX. 


Artículo 40. De los reportes de averías: La atención a los reportes de averías deberá ejecutarse mediante formulario control establecido por el Departamento de Servicios Generales para tales efectos, de la siguiente manera: 


1) La máquina que presente problemas en su funcionamiento por la cual se realizó el reporte de avería será retirada y sustituida simultáneamente, con la finalidad de realizar la revisión y reparación necesaria, para lo cual se proveerá a COMEX durante este lapso un equipo nuevo de forma inmediata.


2) Los reportes serán atendidos durante las siguientes 24 horas posteriores a su notificación.

Artículo 41: De la garantía del producto: La garantía para el servicio es por un periodo continuo durante toda la vigencia de la contratación, cubre el servicio de diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo, defectos de reparación, mala calidad de los materiales empleados, el funcionamiento defectuoso y cualquier otra causa imputable al oferente, además cubre todas las piezas, repuestos, materiales de su fabricación, los servicios de reparación bajo condiciones de uso normal y no por daños ocasionados por maltrato, golpes, desastres naturales, incendio y cualquier otro maltrato de los equipos.  

Para todos los efectos de hacer efectiva la garantía, el Ministerio hará las gestiones ante el adjudicatario y no ante un tercero (taller autorizado). 


Artículo 42: De los controles de calidad: El Departamento de Servicios Generales deberá verificar la calidad del servicio recibido, mediante los documentos control establecidos para tales efectos.

IV. Administración de contrato aires acondicionados


Artículo 43. Del objeto del contrato: Mantenimiento de aires acondicionados (no incluye repuestos) ubicados en las oficinas del tercer piso del Edificio Centro Colón, en el Departamento de Gestión de Documentación e Información del Ministerio de Comercio Exterior. 


Artículo 44. Del plazo de entrega: Será de 2 días hábiles a partir de la orden de inicio del servicio y posteriores a la notificación del mismo.


Artículo 45. Administrador del contrato: El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre los productos y el servicio suministrado.


Artículo 46. Del seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato: El Departamento de Servicios Generales, deberá efectuar la verificación de que se brinde el servicio según las estipulaciones contractuales pactadas en el contrato.


Artículo 47. De la ubicación de los aires acondicionados: Se encuentran en las siguientes áreas:


		Descripción

		Cantidad

		Frecuencia



		Mantenimiento de una unidad tipo Pared Alta (Mini-Split) de 12,000 BTU en el Centro de documentación (ver anexo 2).

		4

		Trimestral



		Mantenimiento  de  una  unidad  tipo  Pared Alta (Mini-Split)
de 12,000 BTU en el Centro de documentación (ver anexo 2).

		4

		Trimestral



		Mantenimiento de una unidad tipo Pared Alta (Mini-Split) de 12,000 BTU en el Centro de documentación (ver anexo 2).

		4

		Trimestral



		Mantenimiento de una unidad tipo Pared Alta (Mini-Split) de 18,000 BTU en la recepción del antiguo Departamento Legal (ver anexo 2).

		4

		Trimestral



		Mantenimiento de una unidad tipo Casete de 36,000 BTU en el Centro de documentación (ver anexo 2).

		4

		Trimestral



		Mantenimiento de una unidad tipo Central de ductos de 48,000 BTU en el antiguo Departamento Legal (ver anexo 2).

		4

		Trimestral





Artículo 48. De los mantenimientos: El responsable de la ejecución del contrato velará porque el mantenimiento a los equipos sea realizado cada tres meses, bajo un horario de 8:00 am a 4:00 pm, el técnico (s) responsables deberá brindar el servicio en las instalaciones de COMEX–Paseo Colón, con la debida coordinación con el funcionario y el Departamento asignado por la Institución. 


Artículo 49: De la garantía del producto: La garantía para el servicio es por un periodo continuo durante toda la vigencia de la contratación, cubre los servicios de reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, bajo condiciones de uso normal y no incluirá reparación por daños
ocasionados
por maltrato,
transporte
del equipo
por personas ajenas
al adjudicatario, golpes, problemas en la instalación eléctrica, desastres naturales e incendio. Para todos los efectos de hacer efectiva la garantía, el Ministerio hará las gestiones ante el adjudicatario y no ante un tercero (taller autorizado).

Artículo 50: De los controles de calidad: El Departamento de Servicios Generales deberá verificar la calidad del servicio recibido, mediante los documentos control establecidos para tales efectos, dentro de estos   lo siguiente.

1) Verificar que el bien contratado cuente con talleres de servicios autorizados cuando corresponda.


V. Administración de contrato: Servicio de limpieza integral para vehículos


Artículo 51. Del objeto del contrato: Contratación de servicio de lavado y encerado de carrocería, limpieza y aspirado interno, lavado de motor, lavado de chasis y lavado de tapicería para los vehículos que conforman la flotilla vehicular del Ministerio. 

Artículo 52. Del plazo de entrega: El Contratista brindará el servicio cuando la administración lo solicite con un plazo de anticipación mínimo de 1 día en casos normales y en casos de extrema urgencia con 6 horas de anticipación, los trabajos se realizaran en un plazo máximo de 2 horas, sea lunes a sábado, en un horario comprendido de las 8:00 am a las 5:00 pm. 


Artículo 53. Del lugar donde se dará el servicio: El servicio será en las instalaciones del Contratista, el cual deberá suministrar todo el equipo y productos necesarios para realizar el servicio requerido. Adicionalmente, deberá utilizar productos especializados para limpieza de vehículos y garantizar que los productos preservan la vida útil de los mismos. 

 Artículo 54. Administrador del contrato: El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre el servicio brindado.


Artículo 55. Del seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato: El Departamento de Servicios Generales, establecerá mecanismos de control efectos de ejecución y de control, de igual forma en lo relacionado a los materiales utilizados a fin de que los mismos sean acordes a lo contratado. Adicionalmente el operador de equipo móvil, tendrá bajo su responsabilidad la supervisión del lavado, y la verificación de la entrega y recepción del vehículo correspondiente. Al final, se completará y firmará conjuntamente el formulario control establecido para tales efectos. 


Artículo 56. De los vehículos a los cuales se le brinda el mantenimiento: Toda la flotilla vehicular oficial propiedad y a cargo del Ministerio.

Artículo 57: De la garantía del producto: La garantía para el servicio es por un periodo continuo durante toda la vigencia de la contratación y cubre todo daño ocasionado por la mala calidad de los materiales empleados, cualquier abolladura, golpe o daño causado al vehículo en el lapso en se realice el lavado. La reposición de herramientas, kit de seguridad, llanta de repuesto, entre otros, que así se haya indicado se encuentran en el vehículo al hacer la entrega.  


COMEX se reserva el derecho de solicitar al proveedor realizar el servicio nuevamente, en caso de que detecte que el mismo no se dio a satisfacción según lo establecido, sin que conlleve algún costo adicional al ya pactado.  


Artículo 58: De la rescisión del contrato: COMEX, previa audiencia con el Contratista, podrá resolver el contrato sin responsabilidad alguna, en caso de incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por parte del Contratista. También podrá rescindirlo, por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando se comunique la decisión con la respectiva antelación al Contratista, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, todo de conformidad con lo estipulado en los artículos 11 de la Ley de Contratación Administrativa y los correspondientes de su Reglamento.  


Artículo 59: De los controles de calidad: El Departamento de Servicios Generales deberá verificar la calidad del servicio recibido, mediante los documentos control establecidos para tales efectos.

VI. Administración de contrato del mantenimiento de la flotilla vehicular del Ministerio de Comercio Exterior.


Artículo 60. Del objeto del contrato: Contratación de los servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo para la flotilla vehicular del Ministerio de Comercio Exterior.


Artículo 61. De los servicios de mantenimientos contratados: 

1) Mantenimiento preventivo: Se realizará tomando como orientación el kilometraje del o los vehículos, tomando en consideración lo siguiente:

· El contratista, no podrá subcontratar, ni parcial, ni totalmente la realización de los servicios encomendados.


· El contratista será el responsable de todos los daños, deterioros, pérdida o robo de los vehículos, que se encuentren en las instalaciones del oferente para los efectos de las revisiones o reparaciones.


· El contratista suministrará el servicio con personal debidamente calificado que sea necesario para ejecutar el trabajo en forma completa y correcta. También deberá contar con un servicio de asistencia móvil.


2) Mantenimiento correctivo: Sera indicado por el contratista mediante oficio, una vez se le haya realizado el diagnóstico inicial al o los vehículos, en dicho oficio se deberá detallar la reparación, repuesto, material, con el desglose del costo de cada uno, tomando en consideración lo siguiente:

· El mantenimiento correctivo, comprende todo aquello que amerite el cambio, reparación y/o sustitución de las piezas cuantas veces sea necesario a criterio de la Administración.


· Todo repuesto que se sustituya debe ser totalmente nuevo y original de marca y deberá presentar por escrito garantía por defectos de fabricación.


· Los repuestos deberán ser comprados por el Contratista y el costo de éstos, deben ser incluidos dentro de la factura por el servicio de mantenimiento correctivo.


· COMEX, verificara que el costo de los repuestos esté acorde con los precios del mercado.


· El contratista, no podrá subcontratar, ni parcial, ni totalmente la realización de los servicios encomendados.


· El contratista será el responsable de todos los daños, deterioros, pérdida o robo de los vehículos, que se encuentren en las instalaciones del oferente para los efectos de las revisiones o reparaciones.


· El contratista suministrará el servicio con personal debidamente calificado que sea necesario para ejecutar el trabajo en forma completa y correcta. También deberá contar con un Servicio de asistencia móvil.


Artículo 62. Del plazo de entrega: El Contratista brindará el servicio cuando la administración lo solicite con un plazo no mayor a 5 días, sea lunes a sábado, en un horario comprendido de las 8 am a las 5 pm y en el lugar destinado para tal fin.


Artículo 63. Del lugar donde se dará el servicio: El servicio será en los talleres autorizados del Contratista, el cual deberá suministrar todo el equipo, productos y repuestos necesarios para realizar el servicio requerido. 

Artículo 64. Administrador del contrato: El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre el servicio brindado.


Artículo 65. Del seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato: El Departamento de Servicios Generales, establecerá los mecanismos necesarios para los efectos de ejecución y de control según lo pactado. 


Artículo 66. De los vehículos a los cuales se le brinda el mantenimiento: Toda la flotilla vehicular oficial de propiedad del Ministerio.

Artículo 67: De la garantía del producto: La garantía por el servicio será según lo que se estipule en el contrato, tomados en cuenta a partir de la fecha de reparación. Misma que debe cubrir los defectos de reparación, mala calidad de los materiales empleados, el funcionamiento defectuoso y cualquier otra causa imputable al Contratista, bajo condiciones de uso normal y no por daños ocasionados por maltrato, golpes, desastres naturales, incendio y cualquier otro maltrato de los equipos.


Para todos los efectos de hacer efectiva la garantía, el Ministerio hará las gestiones para hacerla efectiva ante el adjudicatario y no ante un tercero (taller autorizado), con la persona de contacto establecida para tales efectos. 

Artículo 68: De la rescisión del contrato: COMEX, previa audiencia con el Contratista, podrá resolver el contrato sin responsabilidad alguna, en caso de incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por parte del Contratista. También podrá rescindirlo, por razones de interés público, caso fortuito o fuerza mayor, siempre y cuando se comunique la decisión con la respectiva antelación al Contratista, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan, todo de conformidad con lo estipulado en los artículos 11 de la Ley de Contratación Administrativa y los correspondientes de su Reglamento.  


Artículo 69: De los controles de calidad: El Departamento de Servicios Generales deberá verificar la calidad del servicio recibido, mediante los documentos control establecidos para tales efectos.

VII. Administración del contrato para la adquisición de papel higiénico y toallas de papel para uso en los servicios sanitarios.


Artículo 70. Del objeto del contrato:  Servicio continuo para la adquisición de papel higiénico y toallas de papel para uso en los servicios sanitarios que se encuentran en las oficinas principales ubicadas en el Edificio Plaza Tempo y en el Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) en el Edificio Centro Colón, mediante la modalidad de entregas según demanda. 


Artículo 71. Administrador del contrato: El Departamento de Servicios Generales, será el encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre los productos y el servicio suministrado.


Artículo 72. Del seguimiento al cumplimiento de las condiciones pactadas en el contrato: El Departamento de Servicios Generales, deberá efectuar la verificación de que se brinde el servicio según las estipulaciones contractuales pactadas en el contrato.


Artículo 73. De la solicitud de los productos: El responsable de la ejecución del contrato formulará las solicitudes de los suministros contratados trimestralmente y dentro de los primeros cinco días de cada trimestre, los requerimientos (cantidad y descripción de los suministros según contrato) mediante el formulario determinado para tales efectos; dicha solicitud se enviará por correo electrónico. 


Artículo 74. De la entrega de los productos: Las entregas serán timestrales de acuerdo con las cantidades requeridas, en los días y horarios pactados entre la administración y el adjudicatario, en las instalaciones del Ministerio de Comercio Exterior, ubicadas en tercer piso del Edificio Plaza Tempo, en Escazú, específicamente en el Área de Servicios Generales. El contratista deberá entregar los suministros solicitados en la semana siguiente inmediata a la solicitud (dentro de los cinco días hábiles siguientes) previa coordinación con el encargado de la ejecución del contrato. 


Artículo 75. De la solicitud y entrega de pedidos de emergencia: Cuando la Administración requiera hacer pedidos de emergencia (corresponden a aquellos pedidos extraordinarios los cuales solo pueden ser solicitados y aprobados por el Departamento de Servicios Generales), el Contratista deberá entregar el pedido en un período máximo de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la solicitud. COMEX estará facultado para plantear hasta dos pedidos de emergencia por trimestre. 


Artículo 76. De la presentación de los productos: El responsable de la ejecución del contrato deberá velar porque todos los suministros solicitados vengan empacados de fábrica, debidamente rotulados y protegidos de forma tal que permita su manipulación y transporte, sin que se ocasione sustracción o deterioro de alguno de los suministros. 


Artículo 77. De los productos que vengan en mal estado: Los suministros que no cumplan con los requisitos indicados serán rechazados y no se recibirá conforme la factura que los contemple. Deberán ser reemplazados dentro de los cinco días hábiles siguientes a la comunicación del rechazo; el costo de la reposición será asumido en su totalidad por el Contratista. 


Artículo 78. Mejoramiento de los productos:  El Departamento de Servicios Generales, como encargado de la ejecución del contrato, se reserva el derecho de realizar evaluaciones constantes sobre los productos, para lo cual se utilizarán una serie de elementos establecidos denominados “Elementos a considerarse para la supervisión y control de entrega de los suministros y para el control de calidad”.

Artículo 79. Inventario “Control y entrega de productos”: El responsable de la ejecución del contrato será el encargado de mantener un control efectivo sobre el inventario según la entrega de productos por parte del Contratista para llevar a cabo de una forma eficiente el servicio.


Artículo 80: Del almacenamiento de los productos recibidos trimestralmente: COMEX destinará un área de almacenamiento de los suministros para ser despachados en el momento en que sean requeridos y así cubrir las necesidades sanitarias en el momento. 

Artículo 81: De la garantía del producto: El responsable de la ejecución del contrato deberá velar porque los productos recibidos cumplan con la garantía contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, almacenamiento y manipulación. 


Artículo 82: De los controles de calidad: El Departamento de Servicios Generales deberá verificar la calidad del servicio recibido, mediante el documento de control establecido para tales efectos.
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Anexo 16. SG-POL-ACJ (Política para la administración contratos en ejecución).doc


SOLICITUD MENSUAL





		NO. DE PEDIDO MENSUAL				SG-FOR-SPA-xxx-20xx

		FECHA:				09/11/20

		LUGAR DE ENTREGA				3er piso Edificio Plaza Tempo



		LÍNEA		PRODUCTO		SUB-PARTIDA		CANTIDAD SOLICITADA		MONTO UNITARIO		MONTO TOTAL

		PROGRAMA 79200





		                                                                                      MONTO TOTAL SUBPARTIDA xxxx										₡0.00











































		                                                                                      MONTO TOTAL SUBPARTIDA xxxxx										₡0.00



		                                                                                      MONTO TOTAL SUBPARTIDA xxxxx										₡0.00

















		                                                                                      MONTO TOTAL SUBPARTIDA xxxxx										₡0.00

		PROGRAMA 79600































		                                                                                      MONTO TOTAL SUBPARTIDA xxxxxx										₡0.00







		                                                                                      MONTO TOTAL SUBPARTIDA xxxxx										₡0.00

		NOTA:

		***************ULTIMA LINEA******************











		xxxxxx				xxxxxx

		Funcionaria responsable de la solicitud				Visto Bueno de Jefatura

		DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES



SG-FOR-SPA	V.0	Página &P de &N


SOLICITUD DE PEDIDO DE 
ALIMENTOS Y SUMINISTROS



DEPARTAMENTO

		DEPARTAMENTO		FUNCIONARIO		RESPONSABLE

		AUDITORIA INTERNA		Eugenia Ulloa Brenes		Victor Raul Picon Panduro

		COMPRAS COMUN		Jeffry Córdoba Campos		Gloria Jimenez Ramirez

		DCCE		Kattia Chacón Artavia		Dennis Céspedes Araya

		DESPACHO MINISTRO		Kristel Mora Mata		Estefanía  Unfried Hernández 

		DESPACHO VICEMINISTRO		Arianna Ruiz Montero		Arleth Morera Murillo

		DGCE		Silvia Mora Aguilar		Grettel Ramirez Campos

		DIAE		Katherine Barrantes Gonzalez		Francisco Monge Ariño

		DIC		Jeannette Viquez Corella		Gabriela Castro Mora

		DIRECCION DE ASESORIA LEGAL		Melissa Mora Calvo		Roberto Gamboa Chaverri 

		FINANCIERO		María Guevara Alfaro		Ileana  Castro Carballo

		GEDI		Ana Picado Araya		Patricia Castro Araya 

		INFORMATICA		Minor Salazar Cascante		Javier Duran Fallas

		OFICIALIA MAYOR		Noidi Castro Valverde		Mariela Rojas Segura

		PRENSA		Melissa Salazar Calvo		Ana Jiménez Jiménez

		PROVEEDURIA INSTITUCIONAL		Karla Contreras Rueda		Gloria Jimenez Ramirez

		RECURSOS HUMANOS		Marianela Berrocal Rojas		Rolando Chavarría Quesada

		SERVICIOS GENERALES		Luciana Quesada Barboza		Mabel Castro Valverde

		UNIDAD GESTION ESTRATEGICA		Melissa Porras Quirós 		William Gomez Mora

		BODEGA

		1-CENTRO COLON

		2-PLAZA TEMPO





SUMINISTROS

		PRODUCTO		PARTIDA		SUB- 
PARTIDA

		ABRILLANTADOR PARA ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE		29905		040000003

		AMPOS TAMAÑO CARTA 1		29903		001025010

		AMPOS TAMAÑO CARTA 4		29903		001025010

		AMPOS TAMAÑO OFICIO 1		29903		001000001

		AMPOS TAMAÑO OFICIO 2		29903		001025015

		ARCHIVEX		29903		001000001

		ASTA PARA BANDERA UNIDAD		29999		900011840

		BANDERITAS TIPO POST - IT 		29901		900000325

		BANDERITAS TIPO POST - IT 1		29901		900000325

		BASE PARA ASTAS UNIDAD		29999		900011840

		BATERIA RECARGABLE AA (2 UNIDADES)		29999		025130601

		BATERIA RECARGABLE AAA (2 UNIDADES)		29999		025130601

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS UNIDADES 		29903		040007000

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS UNIDADES 1		29903		040007000

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑO UNIDADES		29903		040007000

		BLOCK DE NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑO UNIDADES 1		29903		040007000

		BLOCK DE RECADO TELEFONICO		29903		040012000

		BLOCK DE TRASLADO DE DOCUMENTOS 		29903		040012000

		BOLÍGRAFO DE GEL 0,5 MM (COLOR SURTIDO) CAJA DE 12 UDS		29901		015000001

		BOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MM (COLOR AZUL) UNIDAD		29901		015000001

		BOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MM (COLOR NEGRO)  UNIDAD		29901		015000001

		BOLÍGRAFO DE MEDIANA 1 MM (COLOR ROJO) UNIDAD		29901		015000001

		BORRADOR DE GOMA		29901		020000001

		CARGADOR PARA BATERIAS		29999		900007200

		CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA EN UDS		29903		440010402

		CARTUCHO HP 45XL (51645AD) DESKJET 6122 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 74XL (CB335WN) DESKJET 4360 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 75XL (CB337WA) DESKJET 4360 COLOR		20104		085009400

		CARTUCHO HP 78XL (C6578AD) DESKJET 6122 TRICOLOR		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9391A) OFFICEJET PRO K5400 CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9392A) OFFICEJET PRO K5400 MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9393A) OFFICEJET PRO K5400 AMARILLO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 88XL (C9396A) OFFICEJET PRO K5400 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD972A) OFFICEJET 6500 WIRELESS  CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD972A) OFFICEJET 6500 WIRELESS  CYAN 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD973A) OFFICEJET 6500 WIRELESS MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD973A) OFFICEJET 6500 WIRELESS MAGENTA 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD974A) OFFICEJET 6500 WIRELESS  AMARILLO 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD975A) OFFICEJET 6500 WIRELESS NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 920XL (CD975A) OFFICEJET 6500 WIRELESS NEGRO 2		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4906AL) OFFICEJET PRO 8500 NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4907AL) OFFICEJET PRO 8500 CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4907AL) OFFICEJET PRO 8500 CYAN 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4908AL) OFFICEJET PRO 8500 MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4908AL) OFFICEJET PRO 8500 MAGENTA 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4909AL) OFFICEJET PRO 8500 AMARILLO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 940XL (C4909AL) OFFICEJET PRO 8500 AMARILLO 1		20104		085009400

		CARTUCHO HP 950XL (CN045AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 951XL (CN046AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR CYAN		20104		085009400

		CARTUCHO HP 951XL (CN047AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR MAGENTA		20104		085009400

		CARTUCHO HP 951XL (CN048AL) HP OFFICEJET PRO 8600 COLOR AMARILLO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 96 (C8767WL) DESKJET 7310 INK-TANK NEGRO		20104		085009400

		CARTUCHO HP 97 (C9363WL) DESKJET 7310 INK-TANK TRICOLOR		20104		085009400

		CARTULINA BRISTOL AMARILLO 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL BLANCO 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL CELESTE 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL CELESTE 3 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL ROSADA UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL VERDE 2 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA BRISTOL VERDE 3 UNIDADES		29903		045000340

		CARTULINA OPALINA UNIDADES		29903		045000080

		CD REGRABABLE		29901		435001000

		CEJILLAS PLASTICAS PARA ARCHIVO, TAMAÑO OFICIO, 50 UNIDADES		29901		900001340

		CINTA ADHESIVA 2		29901		030000002

		CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE PVC 40L*5A		29901		030000800

		CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE PVC 5,08*100		29901		030000800

		CINTA ENGOMADA PARA ENCUADERNACION DE 5.08*50		29901		440000100

		CINTA IMPRESORA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER AX-10, ML-300		29901		195000001

		CINTA METRICA		20401		155000080

		CLIP TAMAÑO JUMBO CAJAS DE 100 UNID		29901		040000039

		CLIP TAMAÑO NORMAL CAJA DE 100 UNIDADES 1		29901		040250005

		CLIP TAMAÑO NORMAL CAJA DE 100 UNIDADES 2		29901		040250005

		CLIP TIPO MARIPOSA DE 12 UNIS C/U		29901		040000060

		CORRECTOR LIQUIDO 1		29901		045000400

		CORRECTOR LIQUIDO 2		29901		045000400

		CUADERNO COMEX		29903		025000200

		CUADROS DE EX MINISTROS		29999		900120301

		CUTTER 1		29901		900000270

		CUTTER 2		29901		900000270

		DISCO DVD IMPRIMIBLE NO REGRABABLE		29901		435000010

		DISKETTES DE 10.5 DE 10 UNDS		29901		435000001

		DISPENSADOR DE CLIPS		29901		175000300

		DISPENSADOR PARA CINTA		29901		175000001

		ENGRAPADORA METALICA PARA ESCRITORIO		29901		055000140

		ENGRAPADORA METALICA PARA ESCRITORIO 1		29901		055000140

		ETIQUETAS PARA EXPEDIENTES 8,7X1,4		29903		200000200

		FOLDER  (CARPETA) TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 1		29903		001125030

		FOLDER  (CARPETA) TAMAÑO CARTA (100 UNIDADES) 2		29903		001125030

		FOLDER MANILA CARTA COLORES  (100 UNIDADES)		29903		001125030

		FOLDER MANILA CARTA COLORES, 100 UNIDADES		29903		001125030

		FOLDER PLASTICO CON VENILLA, COLORES SURTIDOS, 5 UNIDADES		29901		900000301

		FUNDA PLASTICA PROTECTOR DE HOJAS, 5 UNIDADES		29999		900004160

		GOMA BLANCA MEDIANA 250GR		29901		065000003

		GOMA BLANCA PEQUEÑA LIQUIDA 120GR		29901		065000003

		GOMA EN BARRA PEQUEÑA		29901		065000300

		GOMA LOCA		29901		065000100

		GRAPAS 23/12		29901		070000001

		GRAPAS 23/15		29901		070000001

		GRAPAS 23/16		29901		070000001

		GRAPAS 23/20		29901		070000001

		GRAPAS 23/24		29901		070000001

		GRAPAS 23/6		29901		070000001

		GRAPAS 23/6 1		29901		070575020

		GRAPAS 26/6		29901		070575020

		GRAPAS 9/10		29901		070000001

		GRAPAS 9/12		29901		070000001

		GRAPAS 9/14		29901		070000001

		HUMEDECEDOR DE DEDOS		29901		900002500

		JABON ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADOR		29905		045000195

		LAPIZ MINA NEGRA UNIDAD		29901		085000001

		LAPIZ PORTAMINA 0.5, UNIDADES		29901		075600005

		LLAVE MAYA 16GB 1		29901		900080805

		MARCADOR FOSFORECENTE AMARILLO UNIDAD		29901		095000020

		MARCADOR FOSFORECENTE AMARILLO UNIDAD 1		29901		095000003

		MARCADOR FOSFORECENTE CELESTE UNIDAD		29901		095000020

		MARCADOR FOSFORECENTE VERDE UNIDAD		29901		095000020

		MARCADOR FOSFORECENTE VERDE UNIDAD 2		29901		095000020

		MARCADOR PARA CD/DVD NEGRO UNIDAD		29901		095000001

		MARCADOR PERMANENTE AZUL UNIDAD		29901		095700040

		MARCADOR PERMANENTE NEGRO UNIDAD 1		29901		095700045

		MARCADOR PIZARRA AZUL UNIDAD		29901		095715010

		MARCADOR PIZARRA NEGRO UNIDAD		29901		095715015

		MINA 0.7 CAJITA		29901		080000006

		PAÑOS ANTIESTATICOS		29901		900000075

		PAÑOS ANTIESTATICOS HUMEDOS UNIDAD		29901		900000075

		PAÑOS ANTIESTATICOS SECOS UNIDAD		29901		900000075

		PAPEL BOND CARTA DE COLORES		29903		015000004

		PAPEL BOND CARTA DE COLORES 1		29903		015000004

		PAPEL BOND DE 75 GRMS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPIADORA (ECLIPSE 3)		29903		015175056

		PAPEL BOND DE 75 GRMS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPIADORA (ECLIPSE 5)		29903		015175056

		PAPEL BOND DE 75 GRMS TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPIADORA (SCRIBE)		29903		015175056

		PAPEL BOND DE 90 GRS., TAMAÑO OFICIO RESMAS 500 UND.		29903		015000180

		PAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA		29903		250000001

		PAPEL HIGIENICO ROLLO NORMAL		29903		900175075

		PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO		29903		140000080

		PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO DOBLE HOJA		29903		140000080

		PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO DOBLE HOJA 1		29903		140000080

		PERFORADORA DE 2 HUECOS MEDIANAS		29901		110775010

		PERFORADORA DE 3 HUECOS GRANDE		29901		110000300

		PERFORADORA DE DOS HUECOS ESCRITORIO		29901		110775010

		PERFORADORA DE DOS HUECOS INDUSTRIAL		29901		110775010

		PERFORADORA DE TRES HUECOS ESCRITORIO		29901		110000300

		PLANIFICADOR MENSUAL 2017		29903		025000200

		PLÁSTICO ADHESIVO DE 20 METROS		29901		900000500

		PLÁSTICO ADHESIVO DE 20 METROS 1 UNIDAD		29901		900000500

		PLUMA DE 0.4 MM AZUL UNIDAD		29901		150000060

		PLUMA DE 0.4 MM NEGRO UNIDAD		29901		150000060

		PORTA TARJETAS EN VINIL PARA 96 TARJETAS		29901		900002601

		PORTAFOLIO DE 2" AZUL		29901		900001101

		PORTAFOLIO DELGADO 0.5"		29901		900001120

		PORTAFOLIO DELGADO 1"		29901		900001120

		PORTAFOLIO DELGADO 1.5"		29901		900001120

		PORTAFOLIO GRUESO DE 3"		29901		900001120

		PORTAFOLIO MEDIO 2"		29901		900001120

		PRENSA PARA FOLDER CAJA CON 50 UNIDADES 1		29901		025150010

		PRENSA PARA FOLDER CAJA CON 50 UNIDADES 2		29901		025150010

		PRENSA TIPO LOTERÍA (PEQUEÑA DE 0.5 ")		29901		900002420

		PUNTAS PARA ASTAS REDONDAS UNIDAD		29999		900011840

		REFUERZO PARA PERFORACIONES		29901		115000001

		REGLA ALUMINIO 30 CM 		29901		120000040

		REGLA METALICA 30 CM 		29901		120000040

		REGLA PLASTICA 30 CM 1		29901		120850025

		REGLETA FORZA		20304		200000001

		REPUESTO DE CAJA FUERTE		20402		900000001

		REPUESTO DE KYOCERA KM2550		20402		600080905

		RESORTE TIPO COLOCHO 12 MM , 25 UNIDADES		29901		900090201

		RESORTE TIPO COLOCHO 20 MM UNIDAD		29901		900001700

		RESORTE TIPO COLOCHO 8 MM, 25 UNIDADES		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 1.5 " TIPO CARTA		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 1.5"		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 2"		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS 3/4 COLOCHOS		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS PEQUEÑOS 3/8 AZULES		29901		900090201

		RESORTE VARIADOS PEQUEÑOS 3/8 BLANCO		20402		900090201

		RESORTES PEQUEÑOS 8 MM, CAJA DE 50 UNIDADES		29901		900090201

		ROLLOS DE PAPEL PARA ENVOLVER REGALOS		29903		900005100

		SACAGRAPA DE METAL Y POLIETILENO		29901		125875010

		SILICON DE 250ML		29901		065000010

		SOBRE BLANCO #10 TAMAÑO OFICIO CORRESPONDENCIA UNIDADES 1		29903		060000061

		SOBRE BLANCO CUADRADO GRANDE (PARA TARJETA)		29903		060000062

		SOBRE BLANCO CUADRADO MEDIANOS (PARA TARJETA)		29903		060000062

		SOBRE BLANCO CUADRADO PEQUEÑOS (PARA TARJETA)		29903		060000062

		SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA DE 80 GRMS No. 6 UNIDAD 		29903		060000060

		SOBRE DE MANILA NO. 06 DE 15.2 X 22.8 CMS		29903		060000480

		SOBRE DE MANILA NO. 07 DE 17.8 X 25.4 CMS		29903		060000500

		SOBRE DE MANILA NO. 10 X 15 DE 25.4 X 38.1 CMS		29903		060000590

		SOBRE DE MANILA NO. 10 X 15 DE 25.4 X 38.1 CMS CON MEMBRETE		29903		060000590

		SOBRE DE MANILA NO. 13 DE 25.5 X 33 CMS UNIDADES		29903		060250080

		SOBRE DE MANILA NO. 15 DE 30.5 X 39.3 CMS		29903		060000600

		SOBRE DE MANILA NO. 17 DE 37 X 44.5 CMS		29903		060000610

		SOBRE PLASTICO OFICIO CON CIERRE		29901		900100402

		TIJERA PEQUEÑA PARA ZURDOS		29901		130000100

		TIJERA TIPO OFICINA		29901		130900025

		TINTA AMARILLO, T048420 PARA R220		20104		085009200

		TINTA CYAN LIGHT, T048520 PARA R220		20104		085009200

		TINTA CYAN, T048220 PARA R220		20104		085009200

		TINTA MAGENTA LIGHT, T048620 PARA R220		20104		085009200

		TINTA MAGENTA, T048320 PARA R220		20104		085009200

		TINTA NEGRO, T048120 PARA R220		20104		085009200

		TINTA PARA SELLOS DE HULE AZUL		20104		085175180

		TINTA PARA SELLOS DE HULE NEGRO		20104		085000100

		TINTA PARA SELLOS DE HULE NEGRO 1		20104		085000100

		TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL PARA MANO		29903		900300010

		TONER HP 49A (Q5949A) LASERJET 1320 NEGRO		20104		090000010

		TÓNER HP CC530A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N NEGRO		20104		090000010

		TÓNER HP CC531A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N CYAN		20104		090000010

		TÓNER HP CC532A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N AMARILLO		20104		090000010

		TÓNER HP CC533A PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRINTERS CP2025N MAGENTA		20104		090000010

		TONER KYOCDRA MITA TK-421 (370AR011) KM-2550		20104		090000400

		TONER KYOCERA MITA TK-411 (370AM011) KM-2050 1		20104		090000400

		TONER KYOCERA MITA TK-6305 KM-5500I		20104		090000400

		TORNILLO DE ALUMINIO PARA ENCUADERNACIÓN DE 4"		29901		900000065

		TRANSPARENCIA PARA FOTOCOPIADORA IMPERIAL		29901		900004010

		BATERIA RECARGABLE AA UNIDAD		29999		025130601
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Anexo 17. SG-FOR-SPA (Formulario Solicitud Pedido Alimentos).xlsx


		

		Procedimiento de compras con fondo fijo de caja chica 



		

		Dependencia o Proceso:


Servicios Generales

		Elaborado por: 

Luciana Quesada Barboza, 

Asistente Administrativa Departamento de Servicios Generales

Mabel Castro Valverde, 

Jefe Departamento Servicios Generales



		

		Código: SG-PRO-FCC

		Revisado por: 
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		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento para compras con fondos de caja chica (SG-PRO-01-11)

		Servicios Generales

		Circular 0003-12

(DM-00070-12-S)

Febrero, 2012



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para compras con fondos de caja chica (SG-PRO-01-11) por el Procedimiento de compras con fondo fijo caja chica (SG-PRO-FCC)

		Servicios Generales

		 DM-CIR-ENV-0008-2016

(DM-0552-16-S)


Noviembre, 2016



		3

		Sustitución integral del Procedimiento de compras con fondo fijo caja chica (SG-PRO-FCC) por el Procedimiento de compras con fondo fijo caja chica (SG-PRO-FCC)

		Servicios Generales

		DM-CIR-ENV-0003-2018

(DM-00126-18-S)

Marzo, 2018



		4

		Sustitución integral del Procedimiento de compras con fondo fijo de caja chica (SG-PRO-FCC) por el Procedimiento de compras con fondo fijo de caja chica (SG-PRO-FCC). 

		Servicios Generales

		DM-CIR-ENV-0013-2020

(DM-00671-20-S)


Noviembre, 2020





1. Propósito: Satisfacer la adquisición de un bien o servicio indispensable y de verdadera urgencia, cuya postergación para adquirirlo por el procedimiento de contratación administrativa ordinaria cuasaría perjuicio en la atención de los clientes externos e internos de la entidad, generando ineficiencia en el servicio brindado.

2. Alcance: Este procedimiento aplica para todas aquellas erogaciones que se originen por la adquisición de un bien o servicio sufragado por medio del fondo fijo de caja chica. 

La adquisición de un bien o servicio por medio del fondo fijo caja chica es un procedimiento de excepción, limitado a la atención de gastos menores, indispensables y urgentes. Se podrán efectuar gastos por medio del Fondo-Fijo Caja Chica en estricto apego a los límites de compra establecidos por la Tesorería Nacional para cada periodo.

3. Responsable: El Jefe de Servicios Generales, es el responsable de velar por el cumplimiento adecuado de este procedimiento.

4. Abreviaturas


DP: Departamento Presupuesto.

DS: Dependencia solicitante.

OM: Oficial Mayor y Director(a) Administrativa.

PS: Proveedor seleccionado.

SG: Servicios Generales.

5. Normativa aplicable y documentos de referencia 

· Ley General de Control Interno; Ley Nº 8292 del 31 de julio de 2002.


· Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve, publicada en la Gaceta Nº 26 del seis de febrero del dos mil nueve. 

· Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 198, del 16 de octubre de 2001 y sus reformas.

· Decreto Ejecutivo Nº 32874 del 10 de noviembre de 2005, denominado Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 22 del 31 de enero de 2006 y sus reformas.

· Reglamento Interno del Fondo Fijo de Caja Chica del Ministerio de Comercio Exterior y en los lineamientos emitidos por la Tesorería Nacional, ente rector del Fondo Fijo del Estado. En dicha normativa se establece los requisitos a observar para efectuar compras autorizadas por el Fondo Fijo-Caja Chica sujetos a liquidación.

6. Cuadro de distribución 

A continuación se concretizan los pasos a seguir para la adquisición de un bien o servicio por medio del Fondo Fijo de Caja Chica.

		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		DS

		Inicio.



		02

		DS

		Definir la necesidad de la contratación del bien o servicio.



		03

		DS

		Solicitar apoyo sobre el proceso a SG para que le guíe (en caso de requerirlo).



		04

		DS

		Solicitar al menos dos cotizaciones a diferentes Proveedores del bien o servicio (con el Impuesto al Valor Agregado incluído en caso que aplique), en razón de que actualmente las Instituciones del Estado no están exentas de este impuesto, por lo que las cotizaciones se solicitan con dicho impuesto
.



		05

		DS

		Solicitar al Departamento de Presupuesto la disponibilidad de recurso económico y la autorización del gasto. Dicho trámite se debe realizar a través de la Herramienta de Gestión de Tareas (HGT) del OPPEX.



		06

		DS

		Verificar que se cuenta con recurso económico en la subpartida respectiva.



		D1

		DP

		¿Se cuenta disponibilidad presupuestaria?


Sí: Ir a la actividad 07.

No: Ir a la actividad 40.



		07

		DP

		Responder a través del OPPEX sobre la autorización o no para realizar el gasto. De darse la autorización, se procede a realizar la reserva del gasto en la partida presupuestaria correspondiente.



		08

		SG

		Facilitar a DS el formulario (solicitud) correspondiente al trámite y en caso de requerirlo, lo guía en el proceso de llenado.



		09

		DS

		Elaborar la solicitud del bien o servicio, mediante el formulario designado para tales efectos.



		10

		DS

		Solicitar a SG mediante el OPPEX la revisión de la solicitud y la reservación del consecutivo de la solicitud, adjuntar a esta solicitud el documento de aprobación del gasto por parte del Departamento Financiero.



		11

		SG

		Remitir vía OPPEX la revisión de la solicitud y la confirmación del consecutivo asignado.



		D2

		SG

		¿Requiere mejoras el documento?


Sí: Ir a la actividad 08.

No: Ir a la actividad 12.



		12

		DS

		Imprimir el formulario (en caso de que el trámite se realice de forma física) y/o reunir las firmas del solicitante y visto bueno de la jefatura, según corresponda (para trámite en físico o en digital).





		13

		DS

		Remitir a SG en físico o en digital (según corresponda) el formulario original, adjuntando las cotizaciones respectivas.





		14

		SG

		Recibir la documentación y trasladarla al DP para la firma de aprobación respectiva del presupuesto.



		15

		DP

		Recibir la documentación, firmar la solicitud y nuevamente  trasladar  a SG.



		16

		SG

		Recibir la solicitud firmada y la traslada a OM para su respectiva firma.



		17

		OM

		Recibir la documentación, firmar la solicitud y nuevamente trasladar a SG.



		18

		SG

		Recibir la solictud firmada por OM.





		19

		SG

		Resguardar la solicitud original debidamente firmada junto con las cotizaciones, hasta el momento que la DS emita el recibido a conformidad con la factura correspondiente.






		20

		SG

		Informar al DS de la aprobación de la solicitud para que proceda a coordinar con el PS.



		21

		DS

		Comunicar al PS la adjudicación del bien o servicio, en conjunto coordina con éste toda la gestión y detalles respectivos para el pago de la contratación del bien o servicio
.



		D3

		DS

		¿Se requiere pago inmediato para la ejecución de la contratación?

Sí: Ir a la actividad 22.

No: Ir a la actividad 27.



		22

		DS

		Generar memorando justificando la necesidad del pago inmediato, el cual debe adjuntarse a la documentación de la compra.





		23

		SG

		Remitir copia de los documentos de la compra a DP para que elabore el cheque o transferencia electrónica (en caso de que el PS tenga cuenta del BCR).





		24

		DP

		Elaborar el cheque o transferencia electrónica a través del BCR para ser entregado al Proveedor.



		25

		DP

		Trasladar el cheque o comprobante de la transferencia a SG.



		26

		SG

		Informar a la DS que ya se cuenta con el trámite necesario para gestionar la entrega.





		27

		DS

		Gestionar y acordar detalles con el PS para la entrega del bien o servicio contratado.





		28

		DS

		Darle seguimiento a la correcta ejecución y cumplimiento de fecha de entrega del bien o servicio contratado.



		29

		DS

		Recibir el bien o servicio.



		30

		DS

		Coordinar con PS  que los datos en la factura a recibir sean acordes a los términos contratados.





		31

		DS

		Recibir la factura a nombre del Ministerio de Comercio Exterior y con el Impuesto al Valor Agregado reflejado (la factura sería enviada en electrónico en formato pdf y con dos archivos xml).



		32

		DS

		Elaborar el oficio de recibido a conformidad dirigido al OM, el cual se entrega a SG (si es en físico se imprime la factura, si es en digital, se adjunta al memorando el archivo pdf junto con los dos archivos xml correspondientes a la factura).





		33

		SG

		Recibir el oficio junto con la factura, la cual deberá estar debidamente autorizada por Tributación Directa, en todos los casos deberá contemplar la leyenda “Autorizado mediante oficio.




		D4

		SG

		¿La factura y demás datos estén acordes al monto adjudicado?

Sí: Ir a la actividad 34.


No: Devuelve a DS para su respectiva corrección e ir a la actividad 32.



		34

		SG

		Registrar la información en el archivo digital “Ejecución presupuestaria  adquisición de bienes y servicios por fondo caja chica”.



		35

		SG

		Enviar el oficio de recibido conforme y la factura a la OM para visto bueno.



		36

		OM

		Dar el visto bueno al oficio de recibido a conformidad y a la factura y nuevamente remitirlo a SG.



		37

		SG

		Remitir al DF los documentos originales para el respectivo trámite de pago al Proveedor y sacar una copia para resguardo del archivo de gestión de SG.



		38

		DF

		Recibir los documentos originales, sella y firma la copia de recibido y devuelve a SG (en caso de tramitarse en físico), o brindar acuse de recibido de los documentos mediante correo electrónico (en caso de tramitarse en digital), y tramitar el pago correspondiente al bien o servicio contratado.



		39

		SG

		Archivar en la carpeta respectiva del Archivo de Gestión (sea en digital o en físico) la copia de todos los documentos remitidos al DF.




		40

		

		Fin.





� Excepcionalmente y con la debida justificación por parte de la Directora(o) Administrativa(o) Financiera(o), el Jefe del Departamento de Presupeusto podrá autorizar que el trámite se realice considerando una sola cotización, no fraccionando la compra en dos facturas diferentes.


� El solicitante elejirá la oferta del proveedor a adjudicar tomando en cuenta aspectos como cumplimiento de requerimientos, precio y calidad; en todo momento se deberá realizar la contratación con el Proveedor que ofrezca el precio más beneficioso para el Ministerio, de no ser así deberá justificar la elección.


� La Dirección Administrativa podrá aprobar compras imprevistas de suma urgencia, canceladas directamente por funcionarios autorizados, reembolsándole el monto por medio de cheque, transferencia o efectivo según sea el caso. Las facturas o comprobantes deberán cumplir con la normativa vigente (artículo 21, apartado compras, incisos, del Reglamento General del Fondo Cajas Chicas, Nº 32874).


� Toda adquisición de un bien o servicio deberá estar respaldado por lo siguiente: i) La solicitud junto con al menos dos cotizaciones. ii) La factura comercial debidamente emitida por el proveedor respectivo, a nombre del Ministerio de Comercio Exterior y debidamente autorizado por  Tributación Directa, en todos los casos deberá contemplar la leyenda “Autorizado mediante oficio …”. iii) El oficio en donde se estipule que el bien o servicio fue recibido a satisfacción.
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Anexo 18. SG-PRO-FCC (Procedimiento de compras por fondo fijo de caja chica).doc


		

		Instructivo para la actualización trimestral en el Sistema DELPHOS.Net de los proyectos o programas inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública 



		

		Dependencia o Proceso:

Planificación Institucional

		Elaborado por: 

Dianna Fernández Flores, 

Asistente de Planificación Institucional 



		

		Código: 

PLI-INS-BPI

		Revisado por: 

Melissa Porras Quirós, 

Coordinadora de Planificación Institucional



		

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

		Autor
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		1

		Aprobación del Instructivo para la actualización trimestral en el Sistema DELPHOS.Net de los proyectos o programas inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (PLI-INS-BPI). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0005-2020

(DM-00175-20-S)

Abril, 2020.



		2

		Sustitución integral del Instructivo para la actualización trimestral en el Sistema DELPHOS.Net de los proyectos o programas inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (PLI-INS-BPI) por el Instructivo para la actualización trimestral en el Sistema DELPHOS.Net de los proyectos o programas inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (PLI-INS-BPI). 

		Planificación Institucional

		DM-CIR-ENV-0013-2020

(DM-00671-20-S)

Noviembre, 2020.







1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los diferentes pasos a seguir de cara a la plataforma del Sistema DELPHOS.Net para la incorporación de la información que sea remitida a Planificación Institucional para la actualización de un proyecto o programa inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, BPIP. 



2. Alcance: Este instructivo aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional para la incorporación de la información relacionada a un proyecto o programa inscrito en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, BPIP. 



3. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades:



1. Ingresar al sitio: https://www.mideplan.go.cr/

2. Seleccionar la opción de “Extranet” en la esquina inferior derecha, como se muestra en la siguiente pantalla: 











3. De manera automática aparecerá esta pantalla, en la que se deberá dar clic en la opción “Ingrese al Sistema de Operación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







4. De manera automática aparacerá esta pantalla, en la que el (la) funcionario(a) de Planificación Institucional bajo el rol de “registrador” deberá ingresar su usuario y la contraseña brindados por MIDEPLAN y darle “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







5. En la siguiente pantalla que aparecerá, deberá seleccionar la opción de “Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP)”, como se muestra a continuación: 







6. Se encontrará en la pantalla de inicio del BPIP y para incorporar la información de avance trimestral deberá crear un nuevo registro, seleccionando la tercera opción llamada “propuestos” de la lista que sale al lado izquierdo de la pantalla y posteriormente darle click a la opción “objetos” que se despliega, como se muestra en la siguiente pantalla:  







7. De manera automática aparecerá una pantalla denominada “objetivos propuestos” en la que deberá seleccionar el ícono que aparece a su derecha “asociar objetivos para modificación” como se indica a continuación: 







8. Posteriormente, en la siguiente pantalla saldrá una ventana emergente con la opción predeterminada de “Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)” se da clic en el botón de “Aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









9. De manera automática saldrá la siguiente pantalla en la que se deberá seleccionar la opción de “Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)”, como se muestra a continuación: 







10. En la siguiente pantalla se desplegarán los nombres de cada uno de los programas o proyectos que se haya registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Pública, deberá darle clic al nombre del programa o proyecto sobre el que quiere reportar, como se muestra en esta pantalla: 







11. En la siguiente pantalla debe seleccionar nuevamente el programa o proyecto sobre el que quiere reportar y darle clic al botón de “Aceptar y regresar a la página anterior” en la esquina superior derecha como se muestra a continuación: 







12. El sistema automáticamente lo dirigirá a la ventana inicial de “Objetivos propuestos” en donde podrá ver el nuevo registro creado debajo de la línea “Ministerio de Comercio Exteriro (COMEX)”, como se muestra en la siguiente pantalla: 



 





13. En esta pantalla de “Objetivos propuestos” deberá seleccionar el nuevo registro creado dandole clic a esta línea (no sobre el nombre del proyecto o programa) de manera que se marque de color amarillo claro. Una vez marcada la línea deberá seleccionar el segundo ícono denominado “editar” de las opciones que aparecen en la esquina superior izquierda, como se muestra en la siguiente pantalla: 



 



14. Automáticamente el sistema lo dirigirá a una pantalla denominada “Objetivos propuestos”, en la que podrá ver los datos generales del programa o proyecto. Deberá seleccionar el ícono que aparece en la esquina superior izquierda denominado “Objetivos”, como se muestra a continuación: 







15. Le aparecerá una pantalla denominada “Datos Generales del Objetivo”, en la que deberá actualizar la información correspondiente a: la ejecución presupuestaria, los documentos relacionados, el avance en la etapa del proyecto y el avance en los períodos asociados al indicador, en el orden en que considere más oportuno. 



Para actualizar el avance en los períodos asociados al indicador del proyecto, deberá seleccionar el ícono “Indicadores”  que se encuentra en el listado superior de la pantalla y en la siguiente pantalla de “Indicadores asociados” deberá seleccionar la etapa en la que va a reportar avance según el estado del proyecto o programa,  de manera que la línea se marque en color amarillo claro y posteriormente debe seleccionar el tercer ícono denominado “editar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







16. En la siguiente pantalla deberá seleccionar el segúndo ícono denominado “Edición de períodos” que se encuentra en el listado superior de la pantalla, como se muestra a continuación: 







17. El Sistema lo dirigirá a la pantalla “Períodos asociados al indicador” en la que deberá buscar el trimestre y año que corresponda según el reporte que se quiera hacer, y completar las casillas de “Valor Real” y “Valor Meta” a partir de la información suministrada por la instancia que ejecuta el proyecto o programa, como se muestra a continuación: 









18. Si la etapa sobre la que se va a reportar el avance del proyecto es ejecución[footnoteRef:1], se debe de incorporar adicionalmente, los principales avances que se han tenido, para ello debe seleccionar el segundo ícono que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla denominado “Comentarios”   o seleccionar el ícono  que aparece en la columna de “Comentarios” según la línea de año y trimestre a reportar, estas opciones lo dirigirán a la siguiente pantalla en la que deberá seleccionar el primer ícono, como se muestra a continuación:  [1:  Es importante definir con el enlace institucional de MIDEPLAN qué se debe entender por etapa de ejecución, por cuanto lo que comprende esta etapa puede variar dependiendo de quién ejecute el proyecto/programa o la fuente que brinde los recursos. ] 






19. En la siguiente pantalla denominada “Comentario”, podrá incluir la información en formato texto sobre los principales avances del programa o proyecto y posteriormente debe darle clic en el botón de “Aceptar y regresar a la página anterior”, como se muestra a continuación:







20. Una vez de vuelta en la pantalla de “Comentarios relacionados” podrá ver la línea del comentario creado y deberá darle clic al botón de “Regresar a la página anterior”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







21. Una vez de vuelta en la pantalla de “Períodos asociados al indicador” deberá seleccionar el ícono que se encuentra en la columna “Campos Adicionales”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







22. El sistema lo dirigirá a la pantalla de “Campos adicionales” en donde deberá incluir la información que corresponda en ambos apartados: “Actividades programadas” y “Justificación Valor Real”, para esto puede hacerlo marcando la línea que vaya a actualizar y seleccionando el ícono “editar”  o selecionando los tres puntos que aparecen en la columna de “Valor” de cada línea, como se muestra en la siguiente pantalla: 





 Para salir de cada pantalla una vez que incorporó la información debe darle clic en el botón de “Aceptar y regresar a la página anterior”. 



23. De vuelta en la pantalla de “Campos adicionales” podrá ver la información incorporada en cada línea. Deberá darle clic al botón de “Regresar a la página anterior”, como se muestra a continuación: 







24. En la pantalla de “Períodos asociados al indicador” deberá darle clic al botón de “Guardar la información”  y posteriormente seleccionar la opción de “Aceptar y volver a la página anterior” como se muestra en la siguiente pantalla: 









25. En la pantalla “Datos Generales del Indicador” deberá seleccionar el tercer ícono del listado que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla denominado “Aceptar y regresar a la página anterior” . 







26. En la pantalla “Indicadores asociados” deberá seleccionar el botón de “Regresar a la página anterior”, como se muestra a continuación: 











27. De vuelta en la pantalla de “Datos Generales del Objetivo” debe proceder a incorporar los documentos relacionados al reporte de avance trimestral. Para esto debe seleccionar el séptimo ícono denominado “Documentos” que aparece en el listado de la parte superior de la pantalla, como se muestra a continuación: 







28. En la pantalla “Documentos relacionados al Objetivo” deberá incorporar: 



· El oficio firmado por el Jerarca institucional en el que se comunica la incorporación de la información en el Sistema DELPHOS.Net. 

· El informe de seguimiento que genere la instancia responsable de la ejecución del programa o proyecto. 

· El documento que contiene la actualización de la ejecución presupuestaria del programa o proyecto. 



Para esto debe seleccionar el primer ícono del listado que aparece en la parte superior de la pantalla denominado “Nuevo”, como se muestra a continuación: 







29. En la pantalla de “Documentos” debe completar las casillas del “Nombre”, “Descripción” y para seleccionar el documento que va a subir debe darle clic el botón “Seleccionar archivo” y posteriormente darle “aceptar” como se muestra en la siguiente pantalla: 







Importante indicar que los documentos a subir deben nombrarse según lo establecido por el MIDEPLAN, de manera que: 



· El oficio firmado por el Jerarca Institucional utilizará codificación “02” seguido del año, mes y día que tenga el oficio, todo esto último sin guiones, y posteriormente colocar el consecutivo del oficio, de la siguiente manera: 



“02-20201007-DM-COR-CAE-0534-2020”



· Todos los anexos al oficio llevarán codificación “04” seguido igualmente del año, mes y día del oficio y separado por un guión se colocará el código con el que se haya inscrito el programa o proyecto en el BPIP, de la siguiente manera: 



“04-20201007-001777”



Con estas características deberá guardar los documentos y en el apartado de “Nombre” en el sistema podrá colocar por ejemplo: “Anexo 1. PIF-INF-TRM-0005-2020 (Informe de seguimiento III Trimestre 2020)” de manera que se pueda identificar qué información tiene cada anexo. 









30. Debe repetir los últimos dos pasos para subir todos los documentos que requiera. Una vez de vuelta en la pantalla de “Documentos relacionados al Objetivo” deberá darle clic al botón de “Regresar a la página anterior”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









31. De vuelta en la pantalla de “Datos Generales del Objetivo” debe proceder a incorporar los datos de la ejecución presupuestaria, para eso debe seleccionar el quinto ícono denominado “Presupuestos” del listado que aparece en la parte superior de la pantalla, como se muestra a continuación: 







32. En la pantalla “Presupuestos relacionados al objetivo” debe seleccionar la línea asociada al proyecto o programa y después seleccionar el tercer ícono “editar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 



 



33. Una vez en la pantalla “Presupuestos” debe seleccionar la casilla “Detalle” y seleccionar el año sobre el que va a reportar. Importante indicar que cada vez que se vaya a generar un nuevo reporte trimestral debe seleccionarse el ícono con la hoja en blanco para generar una nueva línea en el año respectivo que se quiera reportar. Una vez creada este línea deberá seleccionar el año, el periodo (1, 2, 3 o 4 según el trimestre a reportar), la cuenta y la fuente. 







34. Se deben modificar las siguientes columnas: 



· En la columna “Ejecutado” se coloca el monto que en el excel facilitado por la dependencia viene bajo el nombre de “monto ejecutado”. 

· En la columna “Presupuesto Total” se debe colocar el monto que en el excel facilitado por la dependencia viene bajo el nombre de “Monto programado”. Para modificar el monto de esta columna se deben modificar las columnas “Aumentos” y “Disminución” de manera que el sistema haga la suma o resta respectiva y la cifra en la columna de “Prespuesto Total” corresponda con el excel. 

Para que el sistema modifique los datos al hacer los cálculos respectivos, se debe dar clic al ícono “aplicar detalle seleccionado” . 



Es importante destacar que el balance a la hora de hacer el reporte debe generar que en la columna de “Monto Disponible” el saldo siempre sea cero. En caso de que la ejecución presupuestaria programada por la dependencia ejecutora del programa o proyecto haya sido menor a la programada inicialmente, esta suma restante deberá añadirse al monto por ejecutar en el siguiente trimestre. 



35. Una vez reportado el avance en la ejecución presupuestaria debe seleccionar el ícono de “Guardar la información”  y el sistema le generará una ventana emergente indicándole que los cambios fueron guardados exitosamente, deberá darle clic al recuadro con la equis como se muestra en la siguiente pantalla: 









36. Después deberá seleccionar el segundo ícono en la esquina superior derecha denominado “Aceptar y regresar a la página anterior” . 







37. En la siguiente pantalla “Presupuestos relacionados al objetivo” deberá darle clic al botón de “Regresar a la página anterior” , esto lo devolverá a la pantalla de “Datos Generales del Objetivo” en la que realizará el reporte del avance en las etapas del proyecto, para esto deberá seleccionar el tercer ícono que aparece en la parte superior derecha de la pantalla, como se muestra a continuación: 











38.  En la pantalla “Planes relacionados al objetivo”, debe seleccionar el nombre del proyecto sobre el que está trabajando y darle clic a la opción de “Editar”, como se muestra a continuación: 















39. El sistema lo dirigirá a la pantalla denominada “Tareas” en la que deberá actualizar el porcentaje de avance según la etapa en la que se encuentre el proyecto o programa; para esto debe seleccionar la línea que represente la etapa de avance en la que se encuentre la intervención y posteriormente darle clic en “Editar”: 











40. En la siguiente pantalla colocará el porcentaje de avance en el espacio denominado “Cumplimiento” y si desea agregar alguna nota aclaratoria puede seleccionar la opción de “Nota”. Posteriormente deberá darle clic al botón de “Aceptar y regresar a la página anterior”, como se muestra en la siguiente pantalla: 











41. De vuelta en la pantalla de “Tareas” debe seleccionar el ícono de “Guardar Tareas” y posteriormente darle clic al de “Regresar a la página anterior”, como se muestra a continuación: 









42. En la pantalla de “Planes relacionados al objetivo” deberá seleccionar el ícono de “Regresar a la página anterior”  y en la pantalla de “Datos Generales del Objetivo” darle clic al botón de “Aceptar y regresar a la página anterior” . 

43. El Sistema lo dirigirá a la pantalla principal del proyecto o programa denominada “Objetivos propuestos” en la que deberá cambiar el estado a “para ser autorizado” y posteriormente darle click al botón de “Aceptar y regresar a la página anterior”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







44. El sistema lo dirigirá a la pantalla de “Objetivos propuestos” en la que podrá corroborar el estado del registro “para ser autorizado” y posteriormente deberá darle clic al botón de “Regresar a la página anterior” y cerrar sesión en el sistema. 



Una vez que se han completado estos pasos, al funcionario con el rol de “autorizador” le llegará una notificación generada por el sistema al correo electrónico institucional, comunicándole el cambio del estado de un registro, esta persona deberá realizar los siguientes pasos. 



1. Ingresar al sitio: https://www.mideplan.go.cr/

2. Seleccionar la opción de “Extranet” en la esquina inferior derecha, como se muestra en la siguiente pantalla: 









3. De manera automática aparecerá esta pantalla, en la que se deberá dar clic en la opción “Ingrese al Sistema de Operación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







4. De manera automática aparacerá esta pantalla, en la que el (la) funcionario(a) de Planificación Institucional bajo el rol de “aprobador” deberá ingresar su usuario y la contraseña brindados por MIDEPLAN y darle “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









5. En la siguiente pantalla que aparecerá, deberá seleccionar la opción de “Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP)”, como se muestra a continuación: 







6. Se encontrará en la pantalla de inicio del BPIP y para incorporar la información de avance trimestral deberá crear un nuevo registro, seleccionando la tercera opción llamada “propuestos” de la lista que sale al lado izquierdo de la pantalla y posteriormente darle click a la opción “objetos” que se despliega, como se muestra en la siguiente pantalla:  









7. En la siguiente pantalla aparecerá el programa o proyecto que deberá ser autorizado y en la columna de “Estado” aparecerá “Para ser autorizado”. Deberá dar clic en el programa o proyecto, este se marcará en color amarillo claro y aparecerá en la siguiente pantalla en la que debe proceder de la siguiente manera: 



i. Se debe verificar la información que se incorporó, y que por ende es la información que será autorizada. 

ii. Si la información subida en el Sistema DELPHOS es correcta sobre la pantalla principal se debe cambiar en el espacio de “Estado” de “Para ser autorizado” a “Autorizado” y darle clic en el icono “Check verde”. 



8. Al dar clic en “Check verde” le llegará al contacto de MIDEPLAN la solicitud de revisión de la información. 

Importante mencionar que en caso de que el registro sea rechazado por el contacto institucional en MIDEPLAN, este se le devolverá al funcionario con el rol de “autorizador”, mismo que tendrá que remitirlo al funcionario con el rol de “registrador” para que este realice los cambios indicados y vuelva a remitirlo conforme al flujo descrito. 
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Anexo 19. PLI-INS-BPI (Instructivo para el reporte trimestral del BPIP en DELPHOS).docx


		

		Instructivo para gestionar lo relacionado al plan de acción de las intervenciones estratégicas del Sector Comercio Exterior consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (PNDIP) en el Sistema DELPHOS.Net. 
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1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los diferentes pasos a seguir de cara a la plataforma del Sistema DELPHOS.Net en torno a la información que sea remitida a Planificación Institucional para la inscripción de las actividades que conforman el plan de acción de las metas del Sector Comercio Exterior inscritas en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversiones (PNDIP) o para la actualización de estas, una vez se hayan ejecutado. 



2. Alcance: Este instructivo aplica en la respectiva gestión interna que realiza Planificación Institucional para la incorporación de la información relacionada a las actividades del plan de acción de las metas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas (PNDIP) por parte del Sector Comercio Exterior. 



3. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades: 



A. Para la inscripción de las actividades críticas del Plan de acción del PNDIP: 



La incorporación de las actividades críticas que conforman el plan de acción de las metas inscritas por el Sector Comercio Exterior en el PNDIP se realiza de manera anual, en las fechas que para los efectos designe MIDEPLAN. 



El funcionario de Planificación Institucional bajo el rol de “registrador” deberá realizar los siguientes pasos: 



1. Ingresar al sitio: https://www.mideplan.go.cr/

2. Seleccionar la opción de “Extranet” en la esquina inferior derecha, como se muestra en la siguiente pantalla: 







3. De manera automática aparecerá esta pantalla, en la que se deberá dar clic en la opción “Ingrese al Sistema de Operación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







4. El (la) funcionario(a) de Planificación Institucional bajo el rol de “registrador” deberá ingresar su usuario y la contraseña brindados previamente por la Unidad de Informática de MIDEPLAN y darle “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 













5. En la siguiente pantalla que aparecerá bajo el nombre de “modelos”, deberá seleccionar la opción de “Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022”, como se muestra a continuación: 







6. Se encontrará en la pantalla de inicio y para crear un nuevo registro debe seleccionar la tercera opción llamada “propuestos” de la lista que sale al lado izquierdo de la pantalla y posteriormente darle clic a la segunda opción “indicadores” que se despliega, como se muestra en la siguiente pantalla:







7. En la siguiente pantalla denominada “Indicadores propuestos” deberá seleccionar el ícono del semáforo denominado “Asociar indicadores para modificación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







8. Posteriormente, saldrá una ventana emergente con la opción predeterminada de “Sector Comercio Exterior” se da clic en el botón de “Aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







9. En la siguiente pantalla denominada “Indicadores” se desplegará una lista por sectores, se debe buscar la carpeta que diga “Comercio Exterior” y buscar cada indicador sobre el que se van a agregar las actividades críticas del plan de acción, seleccionarlo de manera que se marque en color amarillo claro y darle clic en el botón de “Aceptar y regresar a la página anterior”. 



Importante mencionar que cada indicador estará en las subcarpetas “Impacto”, “Efecto” y “Producto” conforme se haya consignado en la ficha del indicador en el PNDIP.  Como se muestra en la siguiente pantalla: 







10. El sistema lo devolverá a la pantalla de “Indicadores propuestos” en donde podrá ver la creación de un “registrado (nuevo)” del indicador sobre el cual va a agregar las actividades críticas del plan de acción, como se muestra a continuación: 









11. Posteriomente, debe seleccionar el registro nuevo dándole clic sobre la línea (no sobre el nombre), esta línea se marcará en color amarillo claro y después debe seleccionar el segundo ícono denominado “Editar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







12. De manera automática aparecerá una pantalla denominada “Indicadores propuestos” sobre el que inscribirá el plan de acción respectivo, para ello deberá seleccionar el ícono del semáforo denominado “Indicadores”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







13. Posteriomente el sistema lo dirigirá a una pantalla denominada “Datos Generales del Indicador” en donde deberá seleccionar el cuarto ícono que aparece en la esquina superior  izquierda denominado “Planes de acción”, como se muestra a continuación:







En el caso en que el ícono de “Planes de acción” no aparezca en este listado, deberá irse al ícono que se encuentra en la esquina superior derecha denominado “Opciones Disponibles”  y ahí seleccionar el ícono de “Planes de acción” mencionado inicialmente . 



14. En la siguiente pantalla denominada “Planes relacionados al indicador” deberá seleccionar el primer ícono “Crear y Asociar” que se encuentra en el listado de la parte superior de la pantalla, como se muestra a continucación: 







15. El sistema lo dirigirá a una pantalla denominada “Planes de Acción” en la que deberá incorporar en el campo de “Nombre” lo siguiente: Plan de acción (año): Nombre del indicador, adicionalmente en el campo de “ID” además del código del indicador que arrastra automáticamente el sistema, deberá agregar un guión (-) seguido de las siglas “PA” y agregar el año del plan que vaya a incorporar.  Y seguidamente seleccionar el ícono denominado “Asignar Categorías”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







16. Le aparecerá una ventana emergente en la que deberá buscar el sector al que pertenece y el año en el que quiere incorporar el plan de acción respectivo y darle “Aceptar”, como se muestra en la siguiente imagen: 







17. El sistema lo devolverá a la pantalla anterior en donde deberá seleccionar el ícono de “Guardar los cambios”, como se muestra a continuación: 







18. Una vez guardada la información, el sistema habilitará el icono de “Tareas”  en la esquina superior izquierda, en el que se dará clic para poder pasar a incorporar las actividades críticas que conforman el plan de acción. 



19. Se dirigirá a una pantalla denominada “Tareas” en la que deberá seleccionar el nombre del plan de acción creado (este se marcará en color morado claro) y darle clic al segundo ícono “Nuevo” que aparece en la parte superior derecha, como se muestra en la siguiente pantalla: 







20. En la pantalla que aparecerá podrá ir incorporando cada actividad crítica asociada al indicador que está trabajando. Para ello debe colocar el nombre de la actividad crítica y su numeración y las fechas de comienzo y fin, esto, apartir de la información suministrada por el área responsable, como se muestra a continuación: 







21. Una vez completada esta información se debe seleccionar el sexto ícono “Zonas Geográficas” del listado que aparece en la parte superior de la pantalla. El sistema generará una ventana emergente indicando que se deben guardar los datos, en la que se debe seleccionar el botón de “Sí” como se muestra en la siguiente pantalla: 







22. En la siguiente pantalla denominada “Zonas Geográficas relacionadas a la tarea” debe seleccionar el primer ícono del listado en la parte superior de la pantalla denominado “Asociar”  , esto lo dirigirá a la pantalla “Zonas Geográficas” en la que debe seleccionar la región en la que se realizará la actividad. Para la selección de un distrito debe seleccionar también el cantón y la provincia a la que pertenece y en el caso en que sea a nivel nacional se selecciona “Costa Rica”, posteriormente debe darle clic al ícono de “Aceptar y regresar a la página anterior”, como se muestra en la pantalla: 







Importante indicar que si todas las actividades tienen la misma zona geográfica, se puede hacer la asociación a nivel general en la pantalla de “Tareas” donde aparecen todas las actividades del plan de acción, se selecciona el ícono de “Zonas Geográficas”   y se realiza el detalle de la actividad anterior. 



23. En la siguiente pantalla podrá evidenciar la(s) zona(s) geográfica(s) seleccionada(s) y deberá darle clic al botón de “Regresar a la página anterior” para regresar a la pantalla principal de la actividad, como se muestra a continuación: 







24. Posteriormente debe asociar los responsables a la actividad, seleccionando el primer ícono “Responsables”  que aparece en el listado en la parte superior de la pantalla y en la siguiente pantalla seleccionar el ícono “Asociar” , el sistema lo dirigirá a la pantalla de “Responsables” en la que podrá seleccionar de las carpetas “Instituciones o entidad o organizaciones” “Puestos o cargos” y “rectores” según corresponda, como se muestra en la siguiente pantalla: 







25. Una vez selecionada la carpeta correspondiente, deberá seleccionar con un check la instancia específica responsable y después darle clic al botón “Aceptar y regresar a la página anterior” para regresar a la pantalla anterior, como se muestra a continuación: 



26. En el pantalla “Recursos relacionados a la tarea” podrá evidenciar la selección del responsable, posteriomente deberá darle clic al botón de “cerrar” para regresar a la pantalla anterior, como se muestra en la siguiente pantalla: 









27. De vuelta en la pantalla de “Tareas” y en caso de requerirlo, puede agregar alguna nota que considere importante selecionando la opción de “Nota”, el sistema le habilitará el espacio en blanco para redactar en formato texto lo necesario; posteriormente deberá darle clic al botón de “Aceptar y regresar a la página anterior”, como se muestra en la siguiente pantalla 







28. Una vez de vuelta en la pantalla inicial de “Tareas” y habiendo completado los pasos anteriores para cada una de las actividades que conforman el plan de acción, se puede observar todo el plan generado para el indicador correspondiente; debe guardarlo haciendo clic en el ícono de “guardar”  y posteriormente en el ícono de “Regresar a la página anterior” . 		







29. Posteriormente, en la pantalla de “Planes relacionados al indicador” deberá darle darle clic al botón de “Regresar a la página anterior”, esto lo devolverá a la pantalla de “Datos Generales del Indicador” en donde deberá darle clic al botón de “Aceptar y regresar a la página anterior”. Una vez en la pantalla de “Indicadores propuestos” y habiendo completado toda la información requerida, podrá cambiar el estado a “para ser autorizado” y darle clic nuevamente en“Aceptar y regresar a la página anterior” como se muestra en la siguiente pantalla: 





 

Una vez que se han completado estos pasos, al funcionario con el rol de “autorizador” le llegará una notificación generada por el sistema al correo electrónico institucional, comunicándole el cambio del estado de un registro, esta persona deberá realizar los siguientes pasos: 



1. Ingresar al sitio: https://www.mideplan.go.cr/

2. Seleccionar la opción de “Extranet” en la esquina inferior derecha, como se muestra en la siguiente pantalla: 





3. De manera automática aparecerá esta pantalla, en la que se deberá dar clic en la opción “Ingrese al sistema de Operación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







4. De manera automática aparacerá esta pantalla, en la que el (la) funcionario(a) de Planificación Institucional bajo el rol de “autorizador” deberá ingresar su usuario y la contraseña brindados previamente por la Unidad de Informática de MIDEPLAN y darle “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







5. En la siguiente pantalla que aparecerá bajo el nombre de “modelos”, deberá seleccionar la opción de “Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022”, como se muestra a continuación: 







6. Se encontrará en la pantalla de inicio y para crear un nuevo registro debe seleccionar la tercera opción llamada “propuestos” de la lista que sale al lado izquierdo de la pantalla y posteriormente darle clic a la segunda opción “indicadores” que se despliega, como se muestra en la siguiente pantalla: 







7. En la siguiente pantalla aparecerá el objetivo que deberá ser autorizado y en la columna de “Estado” aparecerá “Para ser autorizado”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







8. En la siguiente pantalla denominada “Indicadores propuestos” deberá dar clic en el objetivo, este se marcará en color amarillo claro y aparecerá la siguiente pantalla en la que debe proceder de la siguiente manera: 



i. Se debe verificar la información que se incorporó, y que por ende es la información que será autorizada, dando clic en el icono del “Semáforo”   y posteriormente en el icono de “Planes de acción” , de acuerdo con la información suministrada por las dependencias responsables de los objetivos. 

ii. Si la información subida en el sistema DELPHOS es correcta sobre la pantalla principal se debe cambiar en el espacio de “Estado” de “Para ser autorizado” a “Autorizado” y darle clic en el icono “Check”







9. Al dar clic el “Check” le llegará al contacto de MIDEPLAN la solicitud de revisión de la información. 

Importante mencionar que en caso de que el registro sea rechazado por el contacto institucional en MIDEPLAN, este se le devolverá al funcionario con el rol de “autorizador”, mismo que tendrá que remitirlo al funcionario con el rol de “registrador” para que este realice los cambios indicados y vuelva a remitirlo conforme al flujo descrito. 



B. Para el seguimiento de las actividades críticas del Plan de acción del PNDIP: 



El seguimiento a las actividades críticas del plan de acción se realiza de manera trimestral en el sistema DELPHOS.Net, se deben actualizar sólo aquellas actividades que a la fecha de corte trimestral ya se han ejecutado, esto conforme a la fecha final con la que se inscribieron. 

 

El funcionario de Planificación Institucional bajo el rol de “registrador” deberá realizar los siguientes pasos: 



1. Ingresar al sitio: https://www.mideplan.go.cr/

2. Seleccionar la opción de “Extranet” en la esquina inferior derecha, como se muestra en la siguiente pantalla: 









3. De manera automática aparecerá esta pantalla, en la que se deberá dar clic en la opción “Ingrese al sistema de Operación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







4. De manera automática aparacerá esta pantalla, en la que el (la) funcionario(a) de Planificación Institucional bajo el rol de “registrador” deberá ingresar su usuario y la contraseña brindados previamente por la Unidad de Informática de MIDEPLAN y darle “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









5. En la siguiente pantalla que aparecerá bajo el nombre de “modelos”, deberá seleccionar la opción de “Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022”, como se muestra a continuación: 







6. Se encontrará en la pantalla de inicio y para crear un nuevo registro debe seleccionar la tercera opción llamada “propuestos” de la lista que sale al lado izquierdo de la pantalla y posteriormente darle clic a la segunda opción “indicadores” que se despliega, como se muestra en la siguiente pantalla:







7. En la siguiente pantalla denominada “Indicadores propuestos” deberá seleccionar el ícono del semáforo denominado “Asociar indicadores para modificación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









8. Posteriormente, saldrá una ventana emergente con la opción predeterminada de “Sector Comercio Exterior” se da clic en el botón de “Aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







9. En la siguiente pantalla denominada “Indicadores” se desplegará una lista por sectores, se debe buscar la carpeta que diga “Comercio Exterior” y buscar cada indicador sobre el que se van a reportar las actividades del plan de acción y darle clic en el botón de “Aceptar y regresar a la página anterior”. 



Importante mencionar que cada indicador estará en las subcarpetas “Impacto”, “Efecto” y “Producto” conforme se haya consignado en la ficha del indicador en el PNDIP.  Como se muestra en la siguiente pantalla: 







10. El sistema lo devolverá a la pantalla de “Indicadores propuestos” en donde podrá ver la creación de un “registrado (nuevo)” del indicador sobre el cual va a reportar el avance de las actividades críticas, como se muestra a continuación: 







11. Posteriomente, debe seleccionar el registro nuevo dándole clic sobre la línea (no sobre el nombre), esta línea se marcará de color amarillo claro y después debe seleccionar el segundo ícono denominado “Editar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







12. De manera automática aparecerá una pantalla con los datos generales del indicador sobre el que reportará el avance, para ello deberá seleccionar el ícono del semáforo denominado “Indicadores”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







13. Posteriomente el sistema lo dirigirá a una pantalla denominada “Datos Generales del Indicador” en donde deberá seleccionar el cuarto ícono que aparece en la esquina superior  izquierda denominado “Planes de Acción”, como se muestra a continuación: 







14. En la siguiente pantalla denominada “Planes relacionados al indicador” podrá ver todos los planes de acción anuales que se le hayan registrado al indicador sobre el que está trabajando. Deberá seleccionar el plan de acción que se desea actualizar marcando el recuadro blanco que aparece en la primer columna de manera que se seleccione con un signo de “check” y la línea se torne color amarillo claro, posteriormente deberá seleccionar el tercer ícono denominado “Editar”, como se muestra a continuación: 







15. El sistema le dirigirá a una pantalla denominada “Tareas” en donde podrá ver todas las actividades que conforman el plan de acción que se registró para ese indicador y otro tipo de información asociada, como se muestra en esta pantalla: 







16. Posteriormente, deberá seleccionar cada tarea para hacer la actualización de su cumplimiento, para ello debe marcar la línea de la actividad y darle clic al noveno ícono denominado “Campos Adicionales” que aparece en la parte superior de la pantalla, como se muestra a continucación: 







17. Seguidamente se encontrará en la pantalla denominada “Campos adicionales relacionados a la tarea”, deberá seleccionar la primer línea de manera que se marque en color amarillo claro y posteriomente darle clic al primer ícono denominado “Editar”, como se muestra a continuación: 







18. En la siguiente pantalla que le muestra el sistema deberá colocar un valor numérico según corresponda: 

1= La actividad no se cumplió. 

2= La actividad sí se cumplió. 

Posteriormente darle clic en el botón de “Aceptar y regresar a la página anterior”, como se muestra acontinuación: 







19. El sistema lo devolverá a la pantalla anterior en donde podrá comprobar el valor numérico colocado, en la segunda columna denominada “Valor”, como se muestra a continucación: 









20. En el caso en donde la actividad no se haya cumplido y se colocara como valor numérico 1, se deberá seleccionar la segunda línea denominada “Limitaciones” y posteriormente darle clic al primer ícono “editar”, como se muestra a continuación: 







21. Aparecerá una pantalla denominada “Campos Adicionales” en donde podrá colocar el detalle del impedimento que generó el no cumplimiento de la actividad y posteriormente darle clic al botón de “Aceptar y regresar a la página anterior”, como se muestra a continuación: 







22. Una vez de vuelta a la pantalla anterior deberá darle clic al botón de “Regresar a la página anterior” para regresar al listado general con todas las actividades: 







23. Una vez de vuelta en la pantalla de “Tareas” deberá volver a seleccionar la misma actividad que actualizó mediante el valor numérico y darle clic al tercer ícono del listado denominado “Editar” que se encuentra en la parte superior de la pantalla, como se muestra a continuación: 







24. El sistema lo dirigirá a una pantalla con el detalle de la actividad que seleccionó,en donde deberá modificar la casilla denominada “Cumplimiento” y colocar un “100” cuando la actividad se haya ejecutado (en caso contrario no debe modificarse), como se muestra en la siguiente pantalla: 





25. El sistema modificará automáticamente la casilla junto a la de “cumplimiento” en color negro una vez se haya incorporado el porcentaje de cumplimiento respectivo, como se muestra en la siguiente pantalla: 







26. En el caso en que requiera agregar alguna aclaración al cumplimiento de la actividad que está actualizando, en la misma pantalla de “Tareas” en donde agregó el porcentaje de cumplimiento, deberá seleccionar el segundo ícono denominado “Comentarios” del listado que le aparece es la parte superior de la pantalla, como se indica a continuación: 









27. En la siguiente pantalla denominada “Comentarios relacionados a la tarea” deberá seleccionar el primer ícono denominado “Nuevo” para agregar la aclaración respectiva, como se muestra a continuación: 







28. El sistema le generará un registro nuevo para que pueda agregar la información textual necesaria y posteriormente deberá darle clic al botón de “Aceptar y regresar a la página anterior” para regresar a la vista anterior, como se muestra en la siguiente pantalla: 







29. De regreso en la pantalla de “Comentarios relacionados a la tarea” y al verificar que el comentario se agregó adecuadamente deberá darle clic al botón de “Regresar a la página anterior”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









30. El sistema lo dirigirá de vuelta a la pantalla con los datos generales de la actividad seleccionada, en donde deberá darle clic al botón de “Aceptar y regresar a la página anterior” para regresar al listado general de todas las actividades relacionadas al indicador, como se muesta a continuación: 





31. En la pantalla de “Tareas” podrá visibilizar la actualización del cumplimiento de la actividad seleccionada, ya que se modificarán los porcentajes colocados en la columna denominada “Cumplimiento” y la línea de tiempo que refleja la duración de la actividad se pondrá de color verde claro, como se muestra en la siguiente pantalla: 







32. Deberá realizar estos mismos pasos (del 16 al 31) para actualizar el porcentaje de cumplimiento de cada una de las actividades críticas que conforman el plan de acción asociado al indicador, una vez finalizado este proceso podrá ver los cambios mencionados en la pantalla anterior sobre todas las actividades. Posteriormente deberá seleccionar el ícono del listado que aparece en la parte superior de pantalla denominado “Guardar Tareas” para guardar todos los cambios realizados, como se evidencia en la siguiente pantalla: 







33. El sistema le generará automáticamente una ventana emergente indicándole que “las tareas se guardaron exitosamente”, sobre el cual deberá darle clic al recuadro con la equis, como se muestra en la siguiente pantalla: 







34. De vuelta en la pantalla de “Tareas” deberá seleccionar el último ícono que aparece en el listado de la parte superior de la pantalla denominado “Regresar a la página anterior”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







35. El sistema lo devolverá a la pantalla de “Planes relacionados al indicador” en donde podrá ver en la columna denominada “Cumplimiento” el porcentaje actualizado del plan de acción sobre el que se estaba trabajando, posteriormente deberá darle clic al botón de “Regresar a la página anterior”. 











36. En la siguiente pantalla deberá darle clic el botón de “Aceptar y regresar a la página anterior”, como se muestra a continuación: 







37. El sistema lo devolverá a la pantalla en donde se detalla la información general del indicador sobre el que se estaba trabajando, deberá modificar el estado a “para ser autorizado” y posteriormente darle clic al botón de “Aceptar y regresar a la página anterior” como se muestra en la siguiente pantalla: 







38. Una vez en la pantalla denominada “Indicadores propuestos” podrá corroborar el estado y deberá darle clic al botón de “Regresar a la página anterior” para salir de este apartado, como se muestra a continuación: 







39. Finalmente, se encontrará en la pantalla de inicio del sistema DELPHOS.Net, en donde cerrará sesión para que el funcionario bajo el rol de “autorizador” continúe con el flujo del proceso. 







Una vez que se han completado estos pasos, al funcionario con el rol de “autorizador” le llegará una notificación generada por el sistema al correo electrónico institucional, comunicándole el cambio del estado de un registro, esta persona deberá realizar los siguientes pasos: 



1. Ingresar al sitio: https://www.mideplan.go.cr/

2. Seleccionar la opción de “Extranet” en la esquina inferior derecha, como se muestra en la siguiente pantalla: 





3. De manera automática aparecerá esta pantalla, en la que se deberá dar clic en la opción “Ingrese al Sistema de Operación”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







4. De manera automática aparacerá esta pantalla, en la que el (la) funcionario(a) de Planificación Institucional bajo el rol de “autorizador” deberá ingresar su usuario y la contraseña brindados previamente por la Unidad de Informática de MIDEPLAN y darle “aceptar”, como se muestra en la siguiente pantalla: 









5. En la siguiente pantalla que aparecerá bajo el nombre de “modelos”, deberá seleccionar la opción de “Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) 2019-2022”, como se muestra a continuación: 







6. Se encontrará en la pantalla de inicio y para crear un nuevo registro debe seleccionar la tercera opción llamada “propuestos” de la lista que sale al lado izquierdo de la pantalla y posteriormente darle clic a la segunda opción “indicadores” que se despliega, como se muestra en la siguiente pantalla:









7. En la siguiente pantalla aparecerá el objetivo que deberá ser autorizado y en la columna de “Estado” aparecerá “Para ser autorizado”, como se muestra en la siguiente pantalla: 







8. En la siguiente pantalla denominada “Indicadores propuestos” deberá dar clic en el objetivo, este se marcará en color amarillo claro y aparecerá la siguiente pantalla en la que debe proceder de la siguiente manera: 



iii. Se debe verificar la información que se incorporó, y que por ende es la información que será autorizada, dando clic en el icono del “Semáforo”   y posteriormente en el icono de “Planes de acción” , de acuerdo con la información suministrada por las dependencias responsables de los objetivos. 

iv. Si la información subida en el Sistema DELPHOS es correcta sobre la pantalla principal se debe cambiar en el espacio de “Estado” de “Para ser autorizado” a “Autorizado” y darle clic en el icono “Check”. 









9. Al dar clic en “Check” le llegará al contacto de MIDEPLAN la solicitud de revisión de la información. 

Importante mencionar que en caso de que el registro sea rechazado por el contacto institucional en MIDEPLAN, este se le devolverá al funcionario con el rol de “autorizador”, mismo que tendrá que remitirlo al funcionario con el rol de “registrador” para que este realice los cambios indicados y vuelva a remitirlo conforme al flujo descrito. 
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