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CIRCULAR 0006-2021 
DM-CIR-ENV-0006-2021 

 

FECHA:  20 de mayo de 2021 

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

DE: Andrés Valenciano Yamuni   
Ministro 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) Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza:  
 
1.1. Se aprueba y emite el Formulario para la recepción de servicios (PIF-FOR-RSS), aprobado en la 
presente circular (Anexo 1).  
 
 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 
 
1) Departamento de Presupuesto:  
 
1.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la circular DM-CIR-ENV-

0002-2019 (DM-00048-19-S) del 30 de enero de 2019, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Política de Caja Chica (DP-POL-CCH) por la Política de Caja Chica (DP-POL-CCH) en su 

versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 2).  
 

ii. Procedimiento para Caja Chica (DP-PRO-CCH) por el Procedimiento para Caja Chica 
(DP-PRO-CCH) en su versión 4, aprobado en la presente circular (Anexo 3).  
 

iii. Política de devoluciones de caja única del Estado (DP-POL-EDG) por la Política de 
devoluciones de caja única del Estado (DP-POL-EDG) en su versión 2, aprobada en la 
presente circular (Anexo 4).  
 

iv. Procedimiento de devolución a la caja única del Estado (DP-PRO-EDG) por el 
Procedimiento de devolución a la caja única del Estado (DP-PRO-EDG) en su versión 2, 
aprobado en la presente circular (Anexo 5).  
 

v. Procedimiento de liquidación de viáticos al interior del país (DP-PRO-LVI) por el 
Procedimiento de liquidación de viáticos al interior del país (DP-PRO-LVI) en su versión 
4, aprobado en la presente circular (Anexo 6).  
 

vi. Procedimiento de liquidación de viáticos al exterior del país (DP-PRO-LVE) por el 
Procedimiento de liquidación de viáticos al exterior del país (DP-PRO-LVE) en su versión 
4, aprobado en la presente circular (Anexo 7).  
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2) Departamento de Proveeduría Institucional:  
 
2.1 Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-0001-

2021 (DM-00001-21-S) del 05 de enero de 2021, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Plantilla del Formulario de solicitud de bienes y servicios tramitados por SICOP (PI-PLT-
BSS) por la Plantilla del Formulario de solicitud de bienes y servicios tramitados por SICOP 
(PI-PLT-BSS) en su versión 2, aprobada en la presente circular (Anexo 8).  

 
 
c) Se deroga de manera integral lo siguiente:  
 
1. La siguiente información y documentación emitida mediante la circular DM-CIR-ENV-0002-2019 
(DM-00048-19-S) del 30 de enero de 2019, en la forma en la que se describe a continuación:  
 

i. Procedimiento de pago por el fondo de Caja Chica (DP-PRO-PAG).  
ii. Procedimiento de pago por el fondo de caja chica en efectivo (DP-PRO-PCH).  
iii. Procedimiento de devolución de viáticos (DP-PRO-DVI).  

 
 
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°: DSCH 
 
Anexos: 8 
1. Formulario para la recepción de servicios (PIF-FOR-RSS).  
2. Política de Caja Chica (DP-POL-CCH).  
3. Procedimiento para Caja Chica (DP-PRO-CCH).  
4. Política de devoluciones de caja única del Estado (DP-POL-EDG).  
5. Procedimiento de devolución a la caja única del Estado (DP-PRO-EDG).  
6. Procedimiento de liquidación de viáticos al interior del país (DP-PRO-LVI).  
7. Procedimiento de liquidación de viáticos al exterior del país (DP-PRO-LVE).  
8. Formulario de solicitud de bienes y servicios tramitados por SICOP (PI-PLT-BSS).  
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PIF-FOR-RSS-0XXX-2021

		Fecha:

		

		Formulario para la recepción de Servicios



		De conformidad con el artículo No. 203 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la recepción definitiva del objeto contractual deberá darse dentro del mes siguiente a la recepción provisional o dentro del plazo establecido en el cartel, para lo cual deberá levantarse documento en el cual se acredite como se ejecutó el contrato y en los casos que corresponda, indicar la forma en que se cumplieron las obligaciones por lo que se procede a emitir el detalle correspondiente a la ejecución de servicios y la aprobación con el recibido a conformidad para que se proceda con el pago respectivo.



		1. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN



		No. de Contratacion

		

		No. Contrato (en caso de que corresponda)

		

		Vigencia del Contrato (en caso de que corresponda)

		



		Objeto de la Contratación

		



		Plazo de ejecución del servicio brindado

		Desde

		

		Hasta

		



		2. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO/RECIBIDO CONFORME



		

		Observaciones



		Indicar si el objeto de la contratación fue recibido en el tiempo estipulado en el contrato y/o la orden de Compra.

		

  

		



		Indicar si  existen aprobaciones de prórrogas en el plazo de ejecución de los servicios. 

		



		(en caso de existir prórrogas al plazo original, debe indicarse en este campo y deben enviarse a la Proveeduría para que sean incorporadas al expediente de contratación en caso de haber omitido dicho envío)



		Indicar si el objeto de la contratación fue recibido a satisfacción y procede realizar el pago de las facturas detalladas en el punto. Este detalle debe ser amplio, suficiente y claro

		El servicio requerido fue recibido a satisfacción, de acuerdo a las condiciones y los términos pactados, lo anterior con el fin de que se proceda con el trámite del pago de la factura correspondiente, según detalle contemplado en el punto 4. Aprobación para el Pago de la Factura.



		Nombre del Funcionario Responsable de la Ejecución del Servicio

		

		Fecha en que se recibió a conformidad el servicio.

		



		3. INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL O MULTA



		En caso de que proceda la aplicación de cláusula penal o multa para el pago de la presente factura, deberá indicarse en este apartado, y adjuntar la información sobre la resolución final una vez aplicado el debido proceso, para que la Unidad Financiera proceda a realizar el rebajo respectivo sobre el pago.



		









		4. APROBACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA



		Habiéndose cumplido todos los requisitos de ley, durante el proceso de ejecución del objeto contractual y de conformidad con las responsabilidades del funcionario asignado para la supervisión y ejecución del contrato, contempladas en apartado “VI. Designación del funcionario responsable o del órgano de fiscalización” y demás secciones del MANUAL DE POLÍTICAS PARA LA  FISCALIZACIÓN DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS, se procede a solicitar se proceda con el pago de las facturas detalladas a continuación, toda vez que los servicios que las mismas contemplan, han sido recibidas a satisfacción. 



		No. Factura

		

		Fecha de Factura

		

		Monto total de la factura

		



		Nombre de la empresa/consultor y número de cédula física o jurídica:

		



		Desglose del detalle de la factura:



		No. Pedido

		No. (MIGO)

		Línea del pedido

		Programa

		Sub-partida

		Detalle

		Cantidad

		Monto Unitario

		Monto total



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total:

		









		Otras observaciones:



		Que mediante la Ley 9451 del 16 de mayo de 2017, vigente a partir del 31 de mayo de 2017, se aprobó el Contrato de Préstamo 3488/OC-CR suscrito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica. 

Que de conformidad con la cláusula 4.01 de las Estipulaciones Especiales del Contrato, el Organismo Ejecutor del Programa es el Prestatario, por intermedio del Ministerio de Comercio Exterior.

Que de acuerdo con las cláusulas 4.02 y 4.03 de las Estipulaciones Especiales del Contrato, para la contratación de obras y servicios diferentes de consultoría y la adquisición de bienes y para la selección y contratación de servicios de consultoría, se puede utilizar cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Adquisiciones del BID, GN-2349-9 y GN-2350-9 y sus actualizaciones.

Habiéndose cumplido todos los requisitos durante el proceso de ejecución del objeto contractual y de conformidad con las responsabilidades del funcionario asignado para la supervisión y ejecución del contrato Gerente de Programa de Integración Fronteriza, se procede a solicitar se efectúe con el pago de las facturas detalladas anteriormente, toda vez que los bienes y/o servicios han sido recibidas a satisfacción.







		Documentos Adjuntos



		



 











		Aprobación del Jefe de Programa



		Que de acuerdo con la Ley 9451 en su ARTÍCULO 3.- Estructura organizacional para la ejecución del Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica. El organismo ejecutor (OE) será el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), que será responsable de la toma de decisiones, de la dirección y de la coordinación del Programa. Comex se apoyará en una Unidad Coordinadora (UC), conformada por un equipo profesional de apoyo técnico interdisciplinario, liderado por un gerente de programa.



Que de conformidad con el Reglamento sobre el de visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República, emitido por la Contraloría General de la República, R-2-2003-CODFOE del 1° de diciembre de 2003 y sus reformas y con el Instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituyen en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria dicho proceso remitido mediante Circular N° DGPN-0063-2020, de la Dirección General de Presupuesto Nacional, aprobado a las quince horas del 13 de febrero de 2020.



Se aprueba, tanto como Gerente del Programa, responsable de la correcta supervisión del servicio o recibo de mercancía y Jefe del Programa 79700, se proceda con el pago de la (s) factura (s) indicada (s) en el presente formulario.













                                                                     FIRMA                                 
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Anexo 1. PIF-FOR-RSS (Formulario para la recepción de servicios).docx


		

		Política de Caja Chica



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, analista financiera



		

		Código: DP-POL-CCH

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe de Presupuesto



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior







		      HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación



		1

		Aprobación de la Política de Caja Chica (DP-POL-CCH). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019



		2

		Sustitución integral de la Política de Caja Chica (DP-POL-CCH) por la Política de Caja Chica (DP-POL-CCH). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0006-2021

(DM-00317-21-S)

Mayo 2021







1. Propósito Actualizar los requerimientos para el trámite de los gastos financiados por medio del fondo de Caja Chica.



2. Alcance: Esta política contiene las disposiciones que regirán la correcta administración del Fondo Fijo de Caja Chica del Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.



3. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



ANF: Analista Financiero

AI: Auditor Interno

      COMEX: Ministerio de Comercio Exterior

DP: Departamento de Presupuesto

      JDP: Jefatura Departamento de Presupuesto

JSG: Jefatura Servicios Generales

JP: Jefe de Programa

MH: Ministerio de Hacienda

MJ: Máximo Jerarca

PET: Persona Encargada del Trámite

      SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera

      SG: Servicios Generales

      TN: Tesorería Nacional



Conceptos:



Fondo de Caja Chica: “Se entiende por Fondo Fijo de Caja Chica los anticipos de recursos que concede la Tesorería Nacional para realizar gastos menores, atendiendo a situaciones imprevistas o imprevisibles y para adquirir bienes de carácter indispensable y urgente, según las partidas y subpartidas presupuestarias autorizadas por la Tesorería Nacional. Dichos fondos operarán mediante el esquema de fondo fijo.”



Factura: “es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo”.



Factura electrónica: Documento comercial con efectos tributarios, generado, expresado y transmitido en formato electrónico XML en el mismo acto de la compraventa o prestación del Servicio.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



a) Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131, de 18 de septiembre de 2001 y su Reglamento, Nº 32988-H-MP-PLAN, de 31 de enero de 2006. Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones. 



b) Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



c) Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978.



d) Decreto Ejecutivo No. 32874 del 31-01-2006. Reglamento General del Fondo de Cajas Chicas.



e) Lineamientos sobre manejo de caja chica emitidos por la Tesorería Nacional y Presupuesto Nacional,  (último lineamiento es de  fecha 22-07-2010, según circular-DGPN No.242-TN-682-2010).



f)  Lineamientos generales para la apertura de cuenta en Tesorería y la utilización de 

la Web Banking – Tesoro Digital del Ministerio de Hacienda para pagos del Fondo de Caja Chica. (DIRECTRIZ del 03 de febrero de 2020, mediante circular N°DIR-TN-001-2020).



a) El Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto, emitido mediante decreto 31459-H, publicado en La Gaceta No. 223 del 19 de noviembre 2003 y sus modificaciones.



b) El Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público para compras por Fondo de Caja Chica y sus modificaciones.



c) Diccionario de imputaciones presupuestarias, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 31888-H, publicado en el alcance No. 33 de La Gaceta No. 140 del 19 de Julio de 2004 y su modificaciones.



d) Procedimiento Registro preliminar de Facturas con Cargo a Pedidos AP-02-01, emitido por el Ministerio de Hacienda y actualizado el 12 de enero 2012 y sus modificaciones.



e) Directrices dadas por la Tesorería Nacional sobre el límite económico para el gasto por fondo fijo-Caja Chica, cada año presupuestario.



f) Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República y sus reformas.



g) Instructivo para la operativización del proceso del visado que se constituye en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de la ejecución presupuestaria en dicho proceso (circular N°DGPN.0063-2020 del 13 de febrero 2020) y sus reformas.



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



i) Decreto Ejecutivo N° 32031-H. Reglamento para el Pago de Gastos de Representación en el Gobierno de la república y sus órganos adscritos.

     

6. Políticas: 



a) El Jerarca solicita mediante oficio, la apertura de la cuenta presupuestaria a la Unidad de Pagos Diversos de la Tesoreria Nacional; esto para para la caja chica usada por medio de la web banking y Tesoro Digital. 



b) Una vez aperturada la cuenta y aprobado el monto deben remitir a la Tesorería Nacional los formularios para la asignación de perfiles y registro de firmas. 



c) Todas las operaciones de pagos y cobros de la cuenta abierta de caja chica deben realizarse mediante el uso de la plataforma “WEB BANKING – Tesoro Digital.



d) De acuerdo al monto máximo autorizado por la Tesorería para pagos por medio de la Caja Chica, existe la posibilidad de solicitar mediante oficio una excepción para montos mayores de lo autorizado. Asimismo, cuando se presente en el Ministerio una eventualidad que requiera ampliar el fondo de la Caja Chica, el Jerarca enviará un oficio a la Tesorería Nacional con dicha solicitud; luego se utilizado este monto ampliado se debe realizar una devolución por medio de transferencia a la cuenta de Caja Única del Estado y volver al monto inicial autorizado.



e) El responsable de la administración del Fondo Fijo de Caja Chica será el Jefe del Departamento de Presupuesto o el funcionario que quede bajo responsabilidad en caso de vacaciones o incapacidad de la jefatura. El máximo Jerarca del Ministerio comunicará a la Tesorería Nacional el nombre y número de cédula de la persona que desempeña el cargo del Jefe del Departamento de Presupuesto o de quien ejecute estas funciones en un momento expecífico.



f) Para el correcto manejo del Fondo Fijo de Caja Chica, el Departamento de Presupuesto deberá cumplir con las siguientes funciones:



· Custodiar debidamente de manera digital los comprobantes y justificantes que respalden el gasto, los cuales, deben ser referenciados claramente con la respectiva forma de pago en los términos que dicta el artículo 18º. 



· Verificar que el concepto indicado en los comprobantes y justificantes guarden relación directa con el detalle de la Solicitud de compra por Fondo Fijo de Caja Chica. 



· Realizar las retenciones sobre el impuesto de renta en los casos que corresponda. 



· Llevar de manera digital mediante un documento de excel, un registro auxiliar de la cuenta corriente.



· Mantener un adecuado archivo de los documentos relacionados con la administración del Fondo. 



· Establecer un expediente electrónico en donde se archive el presente reglamento y toda documentación que se refiera al mismo. 



· Realizar conciliaciones mensuales de la cuenta corriente mediante la cual se maneja el Fondo, por un funcionario independiente del manejo de éste. 



· Mantener un sistema adecuado de control interno. 



· Elaborar informes del manejo del Fondo cuando la Jefatura del Departamento de Presupuesto  o el Director Administrativo lo requiera. 



· Toda compra deberá ser respaldada por una reserva de recursos, por la factura electrónica comercial, por la solicitud de compra por el Fondo Fijo de Caja Chica, el Pedido de Compra y comprobante de pago. Estos documentos son responsabilidad del Departamento de Presupuesto  en cuanto a recibo, emisión y registro, según corresponda.



· Deberá efectuar los pagos a través de la plataforma de Tesoro Digital, en moneda nacional, acatando las disposiciones emitidas por los bancos correspondientes y a los lineamientos que emita la Tesorería Nacional. 





g) El JDP será el responsable de la apertura de los libros legales bancarios, así como de su custodia; posteriormente le solicitará a AI la legalización de estos libros ante el MH.



h) El Jefe del Departamento de Presupuesto deberá establecer los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en torno a la prohibición de fraccionar compras. Asimismo, el Departamento de Servicios Generales realizará una identificación de las necesidades en las compras de bienes y servicios, para la planificación correspondiente.



i) El JDP para autorizar un gasto por el fondo de Caja Chica, se basará en tres grandes criterios: el primero es que debe de ser un gasto que se requiera sufragar con urgencia, segundo que el monto no sobrepase el límite establecido por la TN para estas compras, monto que se define según cada año presupuestario y tercero que sea un gasto que se pueda comprar por el fondo de Caja Chica según lo estipulado en el Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público del MH.



j) EL JDP revisa el contenido del gasto y solicita al crea una reserva de recursos de Caja Chica, tipo 33 para el pago de estos gastos.



k) La PET debe completar la Solicitud de Bienes y Servicios y entregarla a SG con la siguiente información:



· Justificación detallada de la compra urgente del bien o servicio.

· Objetivos a cumplirse en COMEX con esta compra solicitada.

· Cuando la compra sea un servicio, deberá de indicarse las fechas en el que se va a efectuar el mismo.

· Presentar mediante correo electrónico, dos cotizaciones en colones sin impuestos de la compra del bien o del servicio.

· Las empresas a solicitar cotizaciones deben de estar inscritas ante Tributación directa y en la Caja Costarricense de Seguro Social.

· Indicar el nombre completo del responsable y la dependencia a la que pertenece.

· La solicitud debe venir debidamente sellada y firmada digitalmente por PET, la jefatura de la dirección a la que representa, el JP y JDP. Además de contar con el consecutivo asignado por SG para cada solicitud.

· Contar con la aprobación del JDP y JP sobre el contenido presupuestario, la subpartida y el programa por el  cual se va a ejecutar el gasto.



l) Para mayor comprensión del trámite de esta solicitud es importante que se haga referencia al procedimiento SG-PRO-FCC.



m) Las solicitudes de compras por Fondo Fijo de Caja Chica, los pedidos de compra, facturas y reservas de recursos, deberán ser visados por la Jefatura del Departamento de Presupuesto  de conformidad con la normativa existente.



n) Para compras que se hayan efectuado mediante una excepción de urgencia o imprevisto, los funcionarios, tendrán un día hábil para liquidar mediante un memorando dirigido a JP con copia a JDP y la factura electrónica original, para que se les reconozca el gasto por Caja Chica.



o) La PET contará con 2 días hábiles luego de efectuada la compra del bien o servicio para entregar la factura electrónica y el recibido de conformidad a SG; posteriormente SG tendrá también 2 días hábiles para entregar a DP la documentación para efectuar el pago.



p) Para efectuar un pago por fondo de Caja Chica se deberá contar con lo detallado:



· Solicitud de bienes y servicios, con las respectivas cotizaciones.

· Factura electrónica original según lo indicado en la AP-02 del MH.

· La factura debe de estar acorde con lo que exige la Tributación directa.

· Recibido de conformidad del bien o servicio.

· Factura con aprobación de JP.

· La factura debe incluir el impuesto de valor agregado (IVA) así como la indicación de la retención del 2% de la renta para caso de proveedores nacionales y 25% para proveedores extranjeros.



q) SG como dependencia encargada del trámite de las solicitudes, deben corroborar la información presentada por el proveedor, siendo responsable de que la factura cuenta con toda la información requerida para el pago.



r) Si para la compra del bien o servicio requerido no es posible obtener cotizaciones, debe justificarse mediante nota dirigida a JDP. La justificación debe estar debidamente motivada.



s) Para el pago, los ANF realizan una solicitud de pedido de compra por el fondo de Caja Chica, la cual debe de estar firmada por el ANF, JP y JDP. La misma deberá contar con el detalle de la compra, la subpartida del gasto, así como el programa por el cual se va a ejecutar, además de indicar la persona solicitante del gasto y el proveedor del bien o servicio.



t) El DP efectuará el pago por medio de la plataforma de Tesoro Digital, 3 días hábiles posteriores a la entrega de la documentación completa y revisada por parte de SG. Una vez efectuado el trámite de pago, se contacta al proveedor para indicarle la cancelación del bien o servicio.



u) Verificar el pago y posteriormente se archiva de manera digital el comprobante de pago con el número asignado por el sistema.



v) El ANF elabora la boleta de pago de reintegro de Caja Chica, en la cual se van a dividir los gastos por programas y subpartidas, esta boleta deberá estar firmada por el JDP y JP.



w) La boleta de reintegro se registra en el SIGAF, y el JDP procede a realizar el reintegro de Caja Chica cuando se haya llegado a un 60% del gasto, de acuerdo al calendario de la TN, por medio de una propuesta de pago a Proveedores.



x) En forma trimestral, el Departamento de Presupuesto remitirá a la Tesorería Nacional un arqueo del Fondo Fijo de Caja Chica, según los requerimientos de dicho ente.
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		HISTORIAL DE REVISION



		Versión

		Descripción del cambio

		 Autor

		Fecha de creación / modificación



		1



		Aprobación del Procedimiento para Caja Chica (DP-PRO-CCH)

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019



		2

		Sustitución integral del Procedimiento para Caja Chica (DP-PRO-CCH) por el Procedimiento para Caja Chica (DP-PRO-CCH). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0006-2021

(DM-00317-21-S)

Mayo 2021







1. Propósito: Actualizar las acciones a realizar por el Departamento de Presupuesto toda vez que deban tramitar un pago de Caja Chica.



2. Alcance: Este procedimiento es aplicable para todas las facturas que deban cancelarse por el fondo de Caja Chica del Ministerio de Comercio Exterior. Su acatamiento es obligatorio.



3. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



ANF: Analista Financiero

AI: Auditor Interno

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior

DP: Departamento de Presupuesto

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto

JSG: Jefatura Servicios Generales

JP: Jefe de Programa

MH: Ministerio de Hacienda

MJ: Máximo Jerarca

PET: Persona Encargada del Trámite

SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera

SG: Servicios Generales

TN: Tesorería Nacional



Conceptos:



Fondo de Caja Chica: “Se entiende por Fondo Fijo de Caja Chica los anticipos de recursos que concede la Tesorería Nacional para realizar gastos menores, atendiendo a situaciones imprevistas o imprevisibles y para adquirir bienes de carácter indispensable y urgente, según las partidas y subpartidas presupuestarias autorizadas por la Tesorería Nacional. Dichos fondos operarán mediante el esquema de fondo fijo.”



Factura: “es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Podemos decir que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo”.



Factura electrónica: Documento comercial con efectos tributarios, utilizado en el acto de la compraventa o prestación del Servicio, así como otros documentos digitales aprobados por Tributación para fines comerciales.



1. Normativa aplicable y documentos de referencia:



a) Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131, de 18 de septiembre de 2001 y su Reglamento, Nº 32988-H-MP-PLAN, de 31 de enero de 2006. Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones. 



b) Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



c) Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978.



d) Decreto Ejecutivo No. 32874 del 31-01-2006. Reglamento General del Fondo de Cajas Chicas.



e) Lineamientos sobre manejo de caja chica emitidos por la Tesorería Nacional y Presupuesto Nacional,  (último lineamiento es de  fecha 22-07-2010, según circular-DGPN No.242-TN-682-2010).



f)  Lineamientos generales para la apertura de cuenta en Tesorería y la utilización de 

la Web Banking – Tesoro Digital del Ministerio de Hacienda para pagos del Fondo de Caja Chica. (DIRECTRIZ del 03 de febrero de 2020, mediante circular N°DIR-TN-001-2020 ).



a) El Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto, emitido mediante decreto 31459-H, publicado en La Gaceta No. 223 del 19 de noviembre 2003 y sus modificaciones.



b) El Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público para compras por Fondo de Caja Chica y sus modificaciones.



c) Diccionario de imputaciones presupuestarias, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 31888-H, publicado en el alcance No. 33 de La Gaceta No. 140 del 19 de Julio de 2004 y su modificaciones.



d) Procedimiento Registro preliminar de Facturas con Cargo a Pedidos AP-02-01, emitido por el Ministerio de Hacienda y actualizado el 12 de enero 2012 y sus modificaciones. 



e) Directrices dadas por la Tesorería Nacional sobre el límite económico para el gasto por fondo fijo-Caja Chica, cada año presupuestario.



f) Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria emitidios por la Contraloría General de la República y sus reformas.



g) Instructivo para la operativización del proceso del visado que se constituye en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de la ejecución presupuestaria en dicho proceso (circular N°DGPN.0063-2020 del 13 de febrero 2020) y sus reformas.



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



i) Decreto Ejecutivo N° 32031-H. Reglamento para el Pago de Gastos de Representación en el Gobierno de la república y sus órganos adscritos.

     



5. Descripción de las actividades 



Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		Inicio

		



		02

		MJ, JP, JDP

		Solicitar al Banco la apertura de las cuentas bancarias en colones.



		03

		JDP y JSG

		Realizar los estudios correspondientes para determinar las necesidades institucionales y la estimación de los gastos a costear por medio del fondo de Caja Chica



		04

		JDP

		Confeccionar el oficio para la creación del fondo de Caja Chica, para su respectiva aprobación y firma del MJ de la institución.



		05

		MJ

		Solicitar a TN del MH la aprobación del fondo de Caja Chica.



		06

		JDP

		Comprobar la autorización por medio de correo electrónico, así como el depósito efectuado por TN.



		D1

		JDP

		¿Se puede financiar el gasto por Caja Chica?

No: Ir a la actividad 09

Sí: Ir a la actividad 10



		09

		JDP

		Rechazar el trámite e indicar la nueva forma de financiamiento del gasto solicitado.



		10

		PET

		Solicitar a JP la aprobación para un gasto por caja chica. 



		11

		JDP

		Crear la reserva de recursos según manual de Hacienda MUSIGAF-FM-001-6-07.



		12

		ANF

		Recibir por parte de SG la solicitud de bienes y servicios junto con la factura electrónica.



		13

		ANF

		Revisar la documentación entregada por SG.



		D2

		ANF

		¿Está correcta la documentación presentada?

No: Ir a la actividad 14

Sí: Ir a la actividad 15



		14

		ANF



		Devolver la documentación a SG para la corrección respectiva. Volver a actividad 12.



		15

		ANF



		Entregar la documentación al JDP para el visado electrónico de la factura.



		16

		JDP

		Visar y devolver la documentación al ANF.



		17

		ANF

		Preparar la solicitud de pedido compra por el fondo de Caja Chica y enviarla a firma de JP y JDP.



		18

		ANF

		Efectuar el pago por medio de la web banking de Tesoro Digital.



		19

		ANF

		Generar el comprobante provisional y comunicar al JDP sobre la transferencia realizada.



		20

		JDP

		Ingresar a Tesoro Digital, verificar el pago y realizar la aprobación de la transferencia.



		21

		ANF / JDP

		Verificar el pago en la plataforma y comunicar a PET el pago realizado al proveedor.



		22

		JDP

		Generar el comprobante definitivo del pago al proveedor y enviarlo a ANF.



		23

		ANF

		Archivar digitalmente el comprobante de pago con el número asignado por el sistema.



		24

		ANF

		Elaborar las boletas de pago de reintegro de Caja Chica.



		25

		ANF

		Enviar a JDP las boletas de pago para revisión y aprobación, posterior enviarla manera digital a firma de JP.



		26

		ANF

		Incluir en el SIGAF las boletas de reintegro.



		26

		ANF

		Enviar al JDP las boletas del reintegro registradas para el pago.



		27

		JDP

		Verificar el ingreso de las boletas.



		D3

		JDP

		¿Las boletas están correctamente registradas?

No: Ir a la actividad 28

Sí: Ir a la actividad 29



		28

		JDP

		Devolver las boletas al ANF para la corrección del ingreso en el SIGAF.



		29

		JDP

		Liberar y contabilizar las boletas de pago.



		30

		JDP

		Solicitar a TN la cuota para el reintegro de la Caja Chica en la fecha correspondiente.



		31

		JDP

		Realizar la propuesta de pago, según el manual del Ministerio de Hacienda AP-05.



		32

		ANF

		Verificar el pago para registrar en el libro de bancos digital, con el objetivo de corroborar los datos para el reintegro.



		33

		ANF

		Ingresar la propuesta de pago al control interno del reintegro de Caja Chica del DP.



		34

		ANF

		Verificar, codificar y enviar la propuesta para firma y bloqueo de la jefatura.



		35

		JDP

		Revisar la propuesta, firmar digitalmente y bloquear el documento.



		36

		ANF

		Subir al ADI la propuesta de pago para el archivo digital.



		37

		ANF / JDP

		Generar los estados de cuenta bancarios.



		38

		JDP

		Conciliar el registro de los libros de bancos con el control de reintegros.



		39

		JDP

		Elaborar la conciliación para TN con el control de reintegros y depósitos.



		40

		JDP

		Preparar el informe trimestral para TN.



		41

		JDP

		Enviar a JP el informe para aprobación y firma.



		42

		JDP

		Enviar a TN el informe trimestral, con copia a la auditoría interna del Ministerio. 



		43

		

		Fin del procedimiento.
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		2
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1. Propósito: Actualizar los requerimientos para realizar devoluciones de caja única del Estado por medio de la elaboración de enteros de gobierno.



2. Alcance: toda persona física o jurídica que debe reintegrar dinero al Ministerio de Comercio Exterior. 



3. Responsable: Departamento de Presupuesto.



4. Abreviaturas y Conceptos (opcional): 



BCR: Banco de Costa Rica

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior

DP: Departamento de Presupuesto



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



a) Ley 8131 Ley de Administración Financiera y Prespuestos Públicos.



b) Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



c) Lineamientos generales para la apertura de cuenta en Tesorería y la utilización de la Web Banking – Tesoro Digital del Ministerio de Hacienda para pagos del Fondo de Caja Chica. (DIRECTRIZ del 03 de febrero de 2020, mediante circular N°DIR-TN-001-2020 ).





d) Circulares y/o lineamientos emitidios por el Ministerio de Hacienda.















6. Políticas: 



a) Cuando un funcionario interno o externo, que haya recibido un adelanto de viáticos, al culminar su gira o viaje, presente una diferencia a favor de COMEX de viáticos, debe reintegrar con un plazo máximo de 3 días hábiles, el monto indicado por la administración.



b) Cuando un funcionario haga uso del beneficio del seguro viajero de COMEX para un viaje personal, es decir, días tomados de vacaciones, este rubro se le cobrará al funcionario posterior al regreso de su viaje.



c) Estas devoluciones deben realizarlas mediante un depósito en la cuenta indicada por la Tesorería Nacional, la cual está a nombre del Ministerio de Hacienda, esto con el cambio del uso de la web banking y Tesoro Digital según directriz número DIR-TN-001-2020; posteriormente se debe enviar copia del comprobante al DP.



d) Los operadores de equipo móvil de COMEX cuentan con un celular para el cumplimiento de sus labores, para lo cual la administración asume una cantidad fija en el monto mensual, si al llegar la factura de telefonía, este monto ha sido excedido, cada funcionario debe asumir la diferencia de más. Este cobro lo realiza mensualmente el DP por medio de un oficio dirigido a cada funcionario. El reintegro debe realizarse 3 días hábiles después de recibido el oficio. El método para el reintegro es el mismo que el indicado en el inciso c) de esta política. De no cumplirse el plazo para el reintegro el DP procederá a hacer un nuevo recordatorio, si el funcionario no realiza el pago, el caso será trasladado al jefe de programa para un análisis en el atraso y proceder con el cobro. 



e) Cuando se realicen pagos de facturas por medio del fondo de Caja Chica del Ministerio, la recaudación del 2% correspondiente a la renta, así como el reintegro de los intereses devengados por este fondo, deben de hacerse de igual manera por el medio establecido en la directriz DIR-TN-001-2020.



f) Cuando por algún error involutario de parte de la administración se cancele una suma pagada de más correspondiente a cuotas estatales o patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social, esta devolución también se realiza por el medio que se indica en el inciso c) de esta política. 



g) Así como también el reintegro por sumas pagadas de más en salarios de funcionarios o pago a proveedores, aplica bajo esta modalidad. Es decir, el DP realiza el cobro respectivo y tanto los funcionarios como los proveedores, por medio de lo indicado en el inciso c) de esta política, deben de realizar el respectivo reintegro de la suma girada de más. Para este caso específico de salarios, se podrá mediar mediante un arreglo de pago si así lo conviene el funcionrario involucrado con el DP.



h) A partir de lo indicado en la directriz DIR-TN-001-2020, no se utilizarán más los enteros de gobierno, sino que cada funcionario o proveedor que haya recibido una suma pagada de más por las razones anteriormente expuestas, deberá realizar directamente el reintegro a la cuenta indicada por Tesorería Nacional. Posterior a esto, el DP se encarga de informar a TN por medio de un oficio, los reintegros realizados especificándola la fecha y los montos para que ellos se encarguen de efectuar el reintegro directamente a la cuenta de la Caja Única del Estado.



i) Solamente mediará mediante resolución legal, si el funcionario o proveedor no acata el procedimiento de cobro que realiza el DP, en el cual se incumplan plazos y no haya respuesta para sufragar el gasto por cualquiera de los escenarios mencionados anteriormente en los incisos a), b), d), e), f) y g). Ante esta situación se elevará el caso a la jefatura del funcionario, si no hay respuesta ya habría intervención directa del Despacho del Ministro para realizar una nota de cobro donde se puede incluso abrir un procedimiento por morosidad.












DP-POL-EDG	V.2	Página 1 de 2

4



image1.png



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 4. DP-POL-EDG (Política de Devoluciones de caja única al Estado).docx


		

		Procedimiento de Devolución a la Caja Única del Estado



		

		Dependencia:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández Gutiérrez, Analista Financiera



		

		Código: 

DP-PRO-EDG

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe del Departamento



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior
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		Autor
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		1



		Aprobación del Procedimiento de devolución a la caja única del Estado (DP-PRO-EDG). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019



		2

		Sustitución integral del Procedimiento de devolución a la caja única del Estado (DP-PRO-EDG) por el Procedimiento de devolución a la caja única del Estado (DP-PRO-EDG)

		Departamento de Presupuesto
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1. Propósito: Actualizar el procedimiento para el control y recuperación de las sumas giradas de más a proveedores y funcionarios, estableciendo los pasos y las responsabilidades de los gestores de los pagos y los receptores de estos.



2. Alcance: A todas las devoluciones que se deban de hacer al Estado, a nombre del Ministerio de Comercio Exterior debido a giras pagadas de más a funcionarios o proveedores.



3. Responsable: El Departamento de Presupuesto.



4. Abreviaturas y Conceptos: 



ANF: Analista Financiero

AI: Auditor Interno

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior

DP: Departamento de Presupuesto

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto

JSG: Jefatura Servicios Generales

JP: Jefe de Programa

MH: Ministerio de Hacienda

MJ: Máximo Jerarca

PET: Persona Encargada del Trámite

SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera

SG: Servicios Generales

TN: Tesorería Nacional



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



a) Decreto Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



b) Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



c) Lineamientos generales para la apertura de cuenta en Tesorería y la utilización de 

la Web Banking – Tesoro Digital del Ministerio de Hacienda para pagos del Fondo de Caja Chica. (DIRECTRIZ del 03 de febrero de 2020, mediante circular N°DIR-TN-001-2020 ).



d) Circulares y/lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda.



6. Descripción de las actividades 



Cuadro de distribución: 



		No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		02

		JDP

		Revisar los pagos realizados por el Ministerio de Hacienda tanto a proveedores como a funcionarios de COMEX.



		D1

		JDP

		¿Existe una diferencia por una suma pagada de más?

No: Fin del procedimiento

Sí: Ir a la actividad 03



		03

		JDP

		Emitir una comunicación oficial por medio de un memorando o de correo electrónico al proveedor o funcionario sobre la situación del pago de más.



		04

		JDP

		Enviar toda la información al ANF para darle seguimiento al tema.



		05

		ANF

		Indicarle al funcionario o al proveedor el monto exacto a devolver, así como el número de cuenta nuevo con el cambio de Tesoro Digital, donde debe hacer el depósito correspondiente a la cuenta número asignada por Tesorería Nacional.



		06

		PET

		Realizar el depósito y enviar el comprobante a ANF con copia a JDP.



		07

		JDP/ANF

		Realizar el oficio, según lo indicado en directriz DIR-TN-001-2020, para informar a la Tesorería Nacional sobre los reintegros realizados, especificando fechas y montos.



		08

		ANF

		Archivar el oficio con el acuso de recibido.



		09

		ANF



		Preparar los recibos de dinero para cada proveedor o funcionario y remitirlos a firma del JDP.



		10

		ANF

		Archivar de manera digital el recibido de cada recibo de dinero.



		11

		

		Fin del procedimiento.
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		Procedimiento de liquidación de viáticos al interior del país



		

		Dependencia:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Dayana Bolaños Cordero, Analista Financiero



		

		Código: 

DP-PRO-LVI

		Revisado por: 

Ileana Castro Carballo, Jefe de Departamento



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		

1





		Aprobación del Procedimiento de liquidación de viáticos al interior del país (DP-PRO-LVI). 

		Departamento de Presupuesto



		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019





		2

		Sustitución integral del Procedimiento de liquidación de viáticos al interior del país (DP-PRO-LVI) por el Procedimiento de liquidación de viáticos al interior del país (DP-PRO-LVI). 

		Departamento de Presupuesto



		DM-CIR-ENV-0006-2021

(DM-00317-21-S)

Mayo 2021







1. Propósito: Actualizar los pasos a seguir por el Departamento de Presupuesto para realizar la liquidación de viáticos de un funcionario que viajó en el interior del país, facilitando las labores de auditoria y de control interno.



2. Alcance: Este procedimiento aplica para todas las personas que hayan sido financiados con presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior, toda vez que regresen de un viaje en el interior del país. Su acatamiento es obligatorio. 



3. Responsable: Departamento de Presupuesto 



4. Abreviaturas y Conceptos: 



ANF: Analista Financiero

CGR: Contraloría General de la República

DP: Departamento de Presupuesto

DS: Dependencia solicitante

FS: Funcionario solicitante

      JDS: Jefe de la dependencia solicitante

JDP: Jefe del Departamento de Presupuesto

      JP: Jefe de Programa

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el 

Sector Público  

      SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera



Conceptos:



Viáticos: Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 



a) Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, Contraloría General de la República y sus reformas.



b) Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



c) Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



6. Descripción de las actividades 



Cuadro de distribución: 



		

No. Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		02



		FS



		Solicitar la elaboración de la liquidación.



		03



		FS



		Entregar al DP la documentación de la gira, tres días hábiles posteriores al regreso del viaje.  



		04



		ANF 



		Recibir y revisar los documentos originales de la gira con las firmas correspondientes.



		D1





		ANF





		¿Cuenta con toda la documentación necesaria? 

No: Ir a la actividad 5

Sí: Ir a la actividad 6



		05



		ANF



		Solicitar la corrección o información que se encuentra pendiente e ir a la actividad 03.



		06



		ANF



		Completar la liquidación según información e itinerario aportado y de conformidad con el Reglamento.



		07



		ANF





		¿Liquidación con diferencia de viáticos positiva? 

No: Ir a la actividad 08

Sí: Ir a la actividad 09



		08



		ANF



		Solicitar al funcionario la devolución de los viáticos según lo indicado en la Política de Devolución al Estado (DP-POL-EDG)



		09



		ANF



		Realizar la compensación del adelanto de viáticos en el SIGAF, esto según manual MUSIGAF AP-001-11-7.



		10



		ANF



		Remite al JP para firma del formulario y posterior visado del JDP.



		11



		ANF



		Contabilización en el SIGAF, según manual MU-SIGAF AP-001-11-7.



		12



		JDP



		Revisa y crea la propuesta de pago, según manual AP-05.



		13

		ANF

		Sellar y archivar la propuesta de pago.



		14

		

		Fin del procedimiento. 
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		Procedimiento de liquidación de viáticos al exterior del país



		

		Dependencia o Proceso:

Departamento de Presupuesto

		Elaborado por: 

Margarita Fernández G. Analista financiera



		

		Código: 

DP-PRO-LVE

		Revisado por: 

Ileana Castro C, jefe del departamento



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior







		HISTORIAL DE REVISIÓN



		Versión

		Descripción del cambio

		Autor

		Fecha de creación / modificación



		1

		Aprobación del Procedimiento de liquidación de viáticos al exterior del país (DP-PRO-LVE). 



		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0002-2019

(DM-00048-19-S)

Enero 2019 



		2

		Sustitución integral del Procedimiento de liquidación de viáticos al exterior del país (DP-PRO-LVE) por el Procedimiento de liquidación de viáticos al exterior del país (DP-PRO-LVE). 

		Departamento de Presupuesto

		DM-CIR-ENV-0006-2021

(DM-00317-21-S)

Mayo 2021







1. Propósito: Actualizar los pasos a seguir por el departamento de presupuesto para realizar la liquidación de los viáticos de un funcionario que viajó al exterior del país, facilitando las labores de auditoría y de control interno.



2. Alcance: Este procedimiento aplica para todas las personas que han sido financiadas con presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior, toda vez que deban regresen de un viaje al exterior del país. Su acatamiento es obligatorio.



3. Responsable: Departamento de Presupuesto. 



4. Abreviaturas y Conceptos:



ANF: Analista Financiero.

CGR: Contraloría General de la República.

COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.

DP: Departamento de Presupuesto.

DS: Dependencia Solicitante.

FS: Funcionario solicitante.

JDS: Jefe de la dependencia solicitante

JP: Jefe del Departamento de Presupuesto.

JPG: Jefe de Programa.

OM: Oficial Mayor y Directora Administrativa.

OPPEX: Operational Public Excellence, traducido es Sitio de Excelencia Operacional en el Sector Público  

Reglamento: Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios emitido por la Contraloría General de la República.

SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera.

      

Conceptos:





Viáticos: Por viático debe entenderse aquella suma destinada a la atención de gastos de hospedaje, alimentación y otros gastos menores, que los entes públicos reconocen a sus servidores cuando éstos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo con el fin de cumplir con las obligaciones de su cargo.



Normativa aplicable y documentos de referencia: 



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



b) Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.



c) Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  y sus reformas.



d) Política de viajes del Departamento de Presupuesto.



          

5. Descripción de las actividades 



Cuadro de distribución :



		No Actividad

		Encargado

		Descripción



		01

		

		Inicio. 



		02

		FS

		Solicitar al DP la elaboración de la liquidación.



		03

		FS

		Entregar al DP la documentación del viaje, dentro del plazo establecido según la política de viajes interna.



		04

		ANF

		Recibir y revisar los documentos originales del viaje al exterior.



		D1

		ANF

		¿Necesita aclaraciones del viaje, revisión facturas e informe? 

Sí: Ir a la actividad 05

No: Ir a la decisión D2



		05

		ANF

		Solicitar las facturas, notas aclaratorias o información adicional, para realizar la liquidación.



		06

		ANF

		Solicitar el informe de viaje en el formato establecido al funcionario que viajó, con el visto bueno de la JDS



		D2

		ANF

		¿Requiere realizar liquidación de viáticos?

No: Ir a la actividad 07

Sí: Ir a la actividad 08



		07

		ANF

		Asignar el consecutivo correspondiente y archivar la documentación en los Documentos sin Liquidación del DP, ir a paso 19.



		08

		ANF

		Asignar el consecutivo correspondiente para el formulario para las liquidaciones de viáticos (DP-FOR-LGE).



		09

		ANF

		Confeccionar la liquidación de viáticos en el formato establecido por el departamento.



		10

		JDP

		Revisar y aprobar de la liquidación.



		11

		ANF

		Enviar el formulario de liquidación (declaración jurada) para revisión y firma del funcionario.



		12

		FS

		Entregar la liquidación firmada por el funcionario.



		D3

		ANF

		¿Este viaje cuenta con adelanto de viáticos? 

No: Ir a la decisión D4

Sí: Ir a la actividad 13



		13

		ANF

		Realizar la compensación del adelanto de viáticos en el sistema SIGAF, esto según manual MUSIGAF AP-001-11-7



		D4

		ANF

		¿El funcionario debe devolver viáticos al DP?

Sí: Ir a la actividad 14

No: Ir a la decisión D5.



		14

		ANF

		Solicitar al funcionario la devolución de los viáticos según lo indicado en la Política de Devolución al Estado (DP-POL-EDG)



		D5

		ANF

		¿Se debe reintegrar viáticos al funcionario?

No: Ir a la actividad 15

Sí: Ir a la actividad 16



		15

		ANF

		Archivar la liquidación en los registros de Liquidaciones Compensadas.



		16

		ANF

		Contabilizar en el sistema SIGAF el pago de la diferencia de viáticos al funcionario, según manual de MU-SIGAF-AP-001-11-7.



		17

		JDP

		Crear la propuesta de viáticos según manual del Ministerio de Hacienda AP-05.



		18

		ANF

		Archivar la propuesta de pago.



		19

		

		Fin del procedimiento.








DP-PRO-LVE	V.4	Página 1 de 5


1



image1.png



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 7. DP-PRO-LVE (Procedimiento de Liquidación de viáticos al exterior del país).docx




                                        

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Fecha:

		XX/XX/201X



		

		No de Solicitud:

		OM-SOL-BSS-0XX-201X



















	

		

		Fecha:

		XX/XX/20XX



		

		No Formulario:

		XXXX-FOR-BSS-00XX-20XX







		FORMULARIO DE BIENES Y SERVICIOS

TRAMITADAS POR SICOP



		



		1. Objeto de la Contratación: (Descripción breve del bien y /o servicio requerido)



		



		2. Justificación: (Se debe indicar la finalidad que persigue satisfacer con la presente solicitud, de conformidad con el artículo 8, inciso a), del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).



		Justificación de la procedencia de la contratación (Antecedentes):







		Disponibilidad de recurso humano e infraestructura administrativa:





		Finalidad publica que persigue satisfacer con el concurso:







		Justificación de la escogencia de la solución técnica para satisfacer la necesidad:







		Relación con el PNDIP, objetivos del PEI, MAPP y POI (consultar AQUÍ, para determinar el objetivo a utilizar por parte de cada dependencia, según el instrumento de planificación):



En relación con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):



Elija un elemento.



En relación con el Plan Estratégico Institucional (PEI):



Elija un elemento.



En relación con la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



Elija un elemento.



En relación con el Plan Operativo Institucional (POI 792):



Elija un elemento.





		3. Estimación del costo: (Se deberá indicar la estimación del costo del bien y/o servicio a contratar y en el caso de solicitudes que correspondan a servicios desarrollados por más de un año, se deberá indicar el monto total estimado por el período en los cuáles se contratan los servicios, incluyendo prórrogas automáticas o facultativas).



		Línea



		Prog /

Subpartida



		Fondo

		Cant.

		Cód.

Clasif. y Cód. Ident. Producto.

		Descripción

		Monto unitario estimado para la contratación

(con IVA si aplica)

		Monto total estimado para la contratación

(con IVA si aplica)



		1

		79x00/

xxxxx-xxxxx-xxxxxx

		

		2

		xxxxxxxx-xxxxxxxx



		“xxxx”	



		PU CON IVA:

$ 108,00

		PT CON IVA:

₡/$/CFH 1.827,00



		Monto total Estimado

(con IVA si aplica)

		₡ / $ / CFH



		El monto estimado para el año xxx es de ₡/$/CFH xxxx correspondiente a xxxxx (cantidad de meses o etapas) y para la totalidad de la contratación el monto estimado de ejecución es de ₡ / $ / CFH (con IVA en caso de que aplique).[footnoteRef:1] [1: Se deberá coordinar previamente con la Oficialía Mayor y con el Departamento de Presupuesto para la elaboración del OM-CTL-CCM “Control Cálculo y Conversión de la Moneda”, con la finalidad de realizar la estimación total en colones para todas las contrataciones, previendo los recursos para cubrir el IVA (si aplica), el tipo de cambio promedio y el diferencial cambiario (10% para proveedores nacionales y 20% para proveedores extranjeros), así como una certificación del presupuesto disponible en la subpartida para generar el compromiso de los recursos del año en vigencia para la contratación.] 














		4. Monto de la Solicitud: (Se deberá indicar la estimación para el período presupuestario en el cual se está ejecutando la contratación, esto con la finalidad de que se comprometan los recursos que serán ejecutados en el periodo presupuestario actual)



		Línea

		Cant.

		Descripción /

% IVA (si aplica)

		Monto unitario estimado para la contratación

(con IVA si aplica)

		Monto total estimado para la contratación

(con IVA si aplica)



		1

		2

		“xxxx”	



		PU CON IVA:

₡/$/CFH 108,00

		PT CON IVA:

₡/$/CFH 1.827,00



		Monto Total Estimado 1

(con IVA si aplica)

		₡ / $ / CFH

















































































		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		Firma electrónica



		

El presente formulario de solicitud bienes y servicios ha sido revisado previamente por la Proveeduría Institucional a efectos de verificar que se hayan incluido todos los elementos requeridos según lo contemplado en los artículos 7 y 8 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. No aplica para procedimientos de excepción.



		



















		V.B. Recursos Humanos

		Firma electrónica



		La presente contratación cuenta con la revisión de Recursos Humanos en cuanto a la procedencia y contenido del curso, de conformidad con la relación del puesto; así como la distribución de presupuesto asignado dentro de la partida de capacitaciones; por lo tanto, se avala para el respetivo trámite. Aplica exclusivamente para capacitaciones.

		





















		AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE



		Unidad Solicitante

		Firma electrónica



		Funcionario que Solicita: XXXXXXXXXXXX



Funcionario a cargo de la elaboración del formulario de solicitud de bienes y servicios y quien estará a cargo de la coordinación y estudio técnico de las ofertas.

		











		

Funcionario que Autoriza: XXXXXXX



Funcionario que autoriza la contratación, quien será la Jefatura de la Unidad Solicitante o su superior jerárquico. 

		





































		AUTORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



		V.B. Oficial Presupuestal 

		Firma electrónica



		

La firma digital del presente documento corresponde a la certificación de que se cuenta con el contenido presupuestario para llevar a cabo la contratación del presente Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios, de conformidad con el detalle del presupuesto consignado en el apartado 3 correspondiente a la estimación del costo. Lo anterior de conformidad con el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



		







		AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR



		V.B. Oficial Mayor

		Firma electrónica



		La firma digital del presente documento corresponde a la autorización de la solicitud por parte de la Oficialía Mayor, una vez comprobados el cumplimiento de los requisitos contemplados en el artículo 7, 8 y 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



		

























































		
TERMINOS DE REFERENCIA



		



		1. Detalle de los Bienes y/o Servicios requeridos: (Descripción detallada de las especificaciones técnicas mínimas, o bien obras o servicios que se requieran.  No deberá realizarse copias de especificaciones técnicas ni la indicación de marcas específicas)



		

		INFORMACIÓN PREVIA DE MODALIDAD DE LA COMPRA PARA SICOP



		Tipo de solicitud:                 



		☐ Cantidad definida, subasta a la baja y otros (por menos de un año)

                ☐  Cantidad definida

                ☐  Arrendamiento de bienes

                ☐  Subasta a la baja 

                ☐  Servicios

☐ Registro según demanda y convenio marco (para contratación por más de un periodo presupuestario)

☐ Registro para Remate





		Medida 

		☐ Unidad     ☐   Metros   ☐  Litros 

☐ Paquetes ☐  Otros  Especifique ________









Programa: 

79200 Actividades Centrales/ 79600 Política Comercial Externa





		Línea

 No.

		Cant.

		Breve Descripción del Objeto del Bien y/o Servicio 



		1

		2

		“xxxxxx”



		Descripción detallada del Bien o Servicio

		



		Garantía	

		





		Plazo de entrega

		









		Criterios Sustentables de admisibilidad asociados:





		





















		2. Productos esperados: (En los casos que corresponda, se deberá indicar aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación).



		





		3. Requisitos del oferente: (Deberá indicar aquellos requisitos que deberá cumplir el oferente de los bienes y/o servicios, como experiencia).



		





		4. Metodología de Calificación: (Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. En el caso de que se considere incluir otros factores de calificación distintos a éste y en el tanto implique una ventaja comparativa para la administración, se deberá presentar detalle de los factores a evaluar, la ponderación y forma de aplicar dicha calificación).



		Se determinará la oferta ganadora según el proveedor que obtenga la mayor calificación de los requisitos establecidos en la metodología de evaluación. Para todas las líneas, el cuadro siguiente presenta las ponderaciones que se otorgarán a cada factor a calificar:

  

		FACTOR

		PONDERADOR



		1. Criterios sustentables de las Especificaciones Técnicas

		X0%



		2. Precio ofertado

		X0%



		TOTAL

		100%





 

De seguido se presenta el mecanismo que se empleará, para asignar puntaje a cada uno de los factores descritos en cuadro anterior:

 

1- Criterios Sustentables (X0%)

Para este apartado se puntuará los criterios sustentables según lo establecido en el Anexo X.

 

2- Precio ofertado (X0%)

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales. Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio se obtendrá mediante la siguiente fórmula:



PF = (Pmin / Px) x ##	(puntos)



Dónde:



PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio

Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem

Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem



NOTA: El oferente deberá tener presente que, a título de referencia, se detalla en cada línea el presupuesto estimado por la Administración para la contratación (monto unitario + IVA + diferencial cambiario (si aplica) desglose contenido en el OM-CTL-CCM adjunto), elementos que establece el artículo 12 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Asimismo, debe recordar que en SICOP y en el anexo de la oferta económica se debe indicar el desglose del porcentaje de tributos del IVA (si aplica) utilizando la casilla que para estos efectos presenta SICOP y, en caso de que el proveedor omita la inclusión del rubro del IVA tal y como se solicita, se presumirá que el monto cotizado contempla dicho tributo, de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



		5. Forma de pago: (Cuando el pago deba realizarse en más de un tracto, deberá indicarse claramente el detalle de cantidad y porcentaje en que se distribuirá dicho pago).



		(  ) Tracto

( )  Más de Un tracto 

		Detalle: 

El pago se realizará en un solo tracto contra la entrega total del bien o servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  



El pago se realizará XXXXX (indicar el plazo del tracto o la etapa) contra la entrega total del bien o servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  



Se pagará en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012.



Para los casos de proveedores de pequeñas y medianas empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.



		6. Plazo de la contratación: (En los casos que corresponda los servicios por periodos continuos, se deberá indicar el plazo de la contratación, caso contrario aplicará el plazo de entrega definido en los apartados anteriores).



		







		7. Recursos Humanos y materiales que se dispone para verificar la correcta ejecución de los servicios: (Realizar indicación expresa de que se cumple con este requisito).





		



		8. Funcionario Responsable de la verificación de la Ejecución del Contrato: (Deberá indicarse expresamente el funcionario responsable de la verificación y control del recibo conforme del bien y/o servicio de conformidad con el Manual de Fiscalización de Contrataciones Administrativas).



		



		Nota: el ejecutor del contrato deberá remitir la plantilla con que estará verificando el control de calidad del bien y/o servicio.



		Deberán acreditarse la existencia de estudios que demuestren que los objetivos del proyecto de contratación serán alcanzados con una eficiencia y seguridad razonables. Para determinar la eficiencia, se valorará el costo beneficio de modo que se dé la aplicación más conveniente de los recursos asignados. Además, los procedimientos de control de calidad que se aplicarán a aquellas contrataciones cuya naturaleza del objeto así lo requieran.  En el caso de Licitaciones Públicas que por su naturaleza resulte pertinente, deberá acreditarse que los objetivos del proyecto serán alcanzados con eficiencia y seguridad razonables.



		

		INFORMACIÓN DE APLICACIÓN DE ESTUDIOS COSTO-BENEFICIO / RIESGOS



		Requiere Estudio:   

              

☐  Si 

☐  No   

		☐ Estudio Costo-Beneficio, incluye la siguiente información:

               ☐  Estudios económicos

               ☐  Procedimientos de control de calidad

  ☐  Cotizaciones

               ☐  Otros:  _________________________



☐ Estudio de Riesgos, incluye la siguiente información:

                ☐  Riesgos implícitos

                ☐  Medidas pertinentes 

                ☐  Otros: _________________________
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