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CIRCULAR 0009-2021 
DM-CIR-ENV-0009-2021 

 
FECHA:  17 de setiembre 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) Departamento de Proveeduría Institucional:  
 
1.1. Se aprueba y emite la Plantilla de Informe de Consumo de resmas de papel (PI-PLT-CPL), 
aprobada en la presente circular (Anexo 1).  
 
1.2. Se aprueba y emite la Plantilla del Formulario de Declaración Jurada para la destrucción de bienes 
en el exterior (PI-PLT-DJB), aprobada en la presente circular (Anexo 2).  
 
 
2) Oficialía Mayor y Dirección Administrativa:  
 
2.1. Se aprueba y emite la Política para la Gestión de Activos del Ministerio de Comercio Exterior (OM-
POL-GAC), aprobada en la presente circular (Anexo 3).  
 
 
3) Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza:  
 
3.1. Se aprueba y emite la Política para el Control Administrativo del Programa de Integración 
Fronteriza (PIF-POL-CAD), aprobada en la presente circular (Anexo 4).  
 
  
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 
 
1) Departamento de Proveeduría Institucional:  
 
1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-ENV-

0003-2019 (DM-00181-19-S) del 01 de abril de 2019, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Certificación de trámites transmitidos de SICOP al SIAC (PI-CER-SIA) por la Certificación 

de trámites transmitidos de SICOP al SIAC (PI-CER-SIA) en su versión 2, aprobada en la 
presente circular (Anexo 5).  
 

c) Se deroga de manera integral lo siguiente:  
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1) Departamento de Proveeduría Institucional:  
 
1.1. El siguiente documento emitido 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. Procedimiento de renovación o adquisición de firma digital o kit completo (PI-PRO-TFD).  
 

 
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°:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Plantilla de Informe de Consumo de resmas de papel (PI-PLT-CPL).  
Anexo 2. Plantilla del Formulario de Declaración Jurada para la destrucción de bienes en el exterior (PI-PLT-DJB).   
Anexo 3. Política para la Gestión de Activos del Ministerio de Comercio Exterior (OM-POL-GAC).  
Anexo 4. Política para el Control Administrativo del Programa de Integración Fronteriza (PIF-POL-CAD).   
Anexo 5. Certificación de trámites transmitidos de SICOP al SIAC (PI-CER-SIA).  
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Entregas de papel







		INFORME DE CONSUMO DE PAPEL

		RESMAS ENTREGADAS

		(Corte de cada mes)

		Detalle (por departamento)				Total

		Inventario inicial de resmas de papel Proveeduría al 01/01/2021

		Total del inventario inicial de resmas de papel (+)				0

		Compras (+)				0

		Entregas de resmas de papel en (Mes correspondiente)

		     Auditoría		0

		     Recusos Humanos		0

		     Unidad Financiera		0

		     Proveeduría Institucional		0

		     Servicios Generales		0

		     Prensa 		0

		     Oficialía Mayor		0

		     GEDI		0

		     Informática		0

		     Dirección Legal 		0

		     Despachos		0

		     Planificación		0

		     Dirección de Inversión y Cooperación		0

		     Dirección General de Comercio Exterior		0

		     PIF		0

		Total de las entregas de resmas de papel				0

		Total del inventario final de resmas de papel  Proveeduría (Bodega)				0

		Consumo real de resmas de papel de (Mes correspondiente)

		Total de consumo real de resmas de papel				0



		Administrador de Bienes 

		Proveeduría Institucional
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Anexo 1. PI-PLT-CPL (Plantilla de Informe de Consumo de Papel).xlsx




		

		

DECLARACIÓN JURADA

PI-PTL-DJB



Quien suscribe, Nombre completo, Cédula de Identidad No. de cédula, como encargado de las oficinas del Ministerio de Comercio Exterior destacadas en la ciudad de Ubicación de la Oficina, concretamente Dirección exacta de la oficina; DECLARO BAJO LA FE DEL JURAMENTO que:

Los Cantidad de activos bienes contenidos en el formulario Consecutivo Formulario PI-FOR-BEX, coinciden exactamente con las fotografías aportadas, con los números de patrimonio indicados y con el estado de los mismos indicado en dicho anexo.

Asimismo, los desechos generados por la destrucción de los bienes serán dispuestos de conformidad con lo establecido en la normativa ambiental propia del país o estado en el cual se encuentran ubicadas estas oficinas.

Se extiende la presente en Ciudad, País, a las hora horas del día Fecha de mes de Año.







		(FIRMA)

		



		______________________________________

		

SELLO







		Nombre Completo (Puesto)







(FIRMA)

______________________________________

Nombre Completo (Oficial Mayor y Director (a) Administrativa Financiera)

		













PI-PLT-DJB Plantilla de Formulario de declaración jurada para la destrucción de bienes en el exterior
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Anexo 2. PI-PLT-DJB Plantilla de declaración jurada para la destrucción de bienes).docx


		

		Política para la Gestión de Activos del Ministerio de Comercio Exterior



		

		Dependencia o Proceso:

Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera

		Elaborado por: 

Mabel Meza Castro

Asistente Oficial Mayor 



		

		Código: 

OM-POL-GAC

		Revisado por: 

Mariela Rojas Segura

Oficial Mayor y Directora Administrativa-Financiera



		

		Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior
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1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los lineamientos específicos en lo concerniente a la gestión de activos del Ministerio de Comercio Exterior para garantizar su correcta administración. 



2. Alcance: Esta política aplica en la respectiva gestión interna que realiza la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa – Financiera, en coordinación con las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior que se encuentran involucradas en la administración de los activos institucionales. 



3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de esta política, así como del respectivo seguimiento, es la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa - Financiera. 



4. Abreviaturas y Conceptos: 



4.1. Abreviaturas: 



· ADI: Archivo Digital Institucional.

· COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica.

· MAPP: Matriz de Articulación Plan Presupuesto.

· PEI: Plan Estratégico Institucional.

· POI: Plan Operativo Institucional.

· SADCOR: Sistema de Administración de Correspondencia.

· SIBINET: Sistema Informático de Administración de Bienes.

· SICOP: Sistema Intergrado de Compras Públicas.

· SFP: Sistema de Formulación Presupuestaria.

· SIGAF: Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera.



4.2. Conceptos: 



· Activo: El activo son los bienes tangibles e intangibles, y otros recursos de los que dispone la institución para su accionar y logro de objetivos. 



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:

· Constitución Política de la República de Costa Rica.

· Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del 18 de septiembre de 2001 y sus reformas.  

· 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.

· Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y sus reformas, Ley N° 9635 del 03 de diciembre de 2018.

· Ley de Planificación Nacional, Ley N° 5525 del 02 de mayo de 1974.

· Decreto Ejecutivo N° 32988-H-MP-PLAN, denominado Reglamento a la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos de 31 de enero de 2006 y sus reformas.  

· 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.

· Decreto Ejecutivo N° 33446-H, denominado Criterios y Lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público. 

· 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.

· Lineamientos Técnicos sobre el Presupuesto de la República de la Dirección General de Presupuesto Nacional.

· Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de Hacienda. 

· Clasificadores Presupuestarios del Sector Público y las normas para la aplicación de estos clasificadores. 

· Ley de Contratación Administrativa, ley N° 7494, del 2 de mayo de 1995. 

· Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Púbica, Ley N° 8422; del 06 de octubre del 2004. 

· Decreto Ejecutivo N° 33411-H Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, del 27 de setiembre del 2006. 

·  Directriz Nº 37943-H del MICIT del 17 de septiembre de 2013, La creación del Sistema Integrado de Compras Pùblicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración para la tramitaciòn de los procedimientos de Contratación Administrativa.

· Directriz DGABCA-0013-2017 Aspectos mínimos que debe contener el expediente digital de Contratación Administrativa en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). 

· Decreto Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N°77 del 21 de abril del 2006.

· Ley General de Control Interno y Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de la Información (N-2-2007-CO-DFOE ) de la CGR. 

· Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo  en los Ministerios e Instituciones adscritas al Gobierno Central, Decreto No. 37549-JP.  

· Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías de información (N-2-2007-CO-DFOE). 

· Ley Nº9048 Título VII del Código Penal, Sección VIII, Delitos Informáticos y Conexos.

· Ley Nº8422 - Ley Contra la Corrupción. 

· Ley Nº8968 - Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales. 

· Ley Nº6683 - Ley sobre derechos de autor y derechos conexos.

· Ley Nº7202 - Ley del Sistema Nacional de Archivos No 7202. 

· Decreto N° 37549-JP Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central. 

· N-2-2009-CO-DFOE - Normas de control interno para el Sector Público.

· N-2-2007-CO-DFOE - Normas técnicas para la gestión y control de las Tecnologías de Información.

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

· Ley de Regulación del derecho de petición N° 9097 de 26 de octubre del 2012.

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

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

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

· Directriz N° 067-MICITT-H-MEIC, del 3 de abril del 2014, Masificación de la implementación y el uso de la firma digital en el sector público costarricense.

· Directriz N° 040 MICIT de 23 de junio 2005. Sitios Web Institucionales. 

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

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

· Resolución DG 02-2006 del 9 de febrero de 2006. Reproducción de documentos con cámará digital.

· Resolución CNSED-01-2009 Normas sobre valoración documental: Vigencia Administrativa legal permanente, serie documental “Liquiedaciones presupuestarias” y revisión de tablas de plazos.                                                                                                                                                                    

· Resolución CNSED-02-2009 Norma sobre valoración documental: material audiovisual producido por Despacho del Presidente de la Repúbica, Consejo de Gobierno, despachos de los ministros de Estado y despachos de los viceministros.

· Resolución CNSED-03-2009 Norma sobre valoración documental: material fotográfico y de grabaciones de audio producidas por el Archivo Nacional.

· Resolución CNSED-02-2014 Declaratoria general de tipos documentales con valor científico cultural en todas las instituciones que conforman el Sector Público Costarricense.

· Resolución CNSED-01-2015, del 14 de diciembre 2015, Declaratoria general de series documentales con valor científico cultural en todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Archivos.

· Norma Técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos, publicada en el Alcance N° 105 a La Gaceta N° 88 del 21 de mayo de 2018. GEDI







6. Políticas: 



Consideraciones generales:





· Se consideran activos de la institución los recursos económicos asignados para los gastos operativos, el capital humano de la institución, el equipo, el mobiliario de oficina y los  documentos con valor testimonial del cumplimiento de funciones de las dependencias del Ministerio. 

· Los documentos que generen los diferentes departamentos para adquirir, dar mantenimiento, controlar y utilizar los activos del Ministerio, son acciones por medio de las cuales se busca planificar y administrar los mismos. Por lo tanto, toda la documentación de estos procesos (procedimientos, políticas, instructivos o formularios) de cada dependecia son considerados herramientas de control de activos institucionales.   

· Cada dependencia será responsable de velar por la correcta gestión de los activos de la institución para lo cual deberán de contar con políticas, normas, procedimientos o reglamentos debidamente actualizados con base en la legislación vigente, y según su competencia.  

· La MAPP, el PEI y el POI, como instrumentos de planificación mediante los cuales se definen objetivos institucionales y su correspondiente asignación de recursos económicos para el cumplimiento,  son instrumentos que deben ser utilizados en la gestión integral  de los activos, adquisición, control y administración, lo anterior para garantizar el logro de estos objetivos institucionales consignados.  

· Cada dependencia de la OM deberá mantener un monitoreo de los riesgos asociados a los activos de la institución mediante la herramienta OPPEX, http://oppex.comex.go.cr/SitePages/SEVRI.aspx y según lo que establece el Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional del Ministerio de Comercio Exterior (SEVRI-COMEX) y la Política para el control de la gestión institucional (CCI-POL-CPP). 

· Para la adquisición, registro y control de bienes de la institución se utilizarán las herramientas tecnológicas SIGAF, SICOP, SIBNET, SADCOR, ADI, AGT SAM y página web institucional.



Gestiones relacionadas con el Departamento de Presupuesto:    



· El Departamento de Presupuesto es el responsable de gestionar, administrar y controlar los  recursos económicos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el Plan Operativo Institucional (POI) del Programa Presupuestario 792 “Actividades Centrales”, Política para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Institucional (OM-POL-EAP), Política Ciclo Presupuestario Presupuesto Nacional (DP-POL-CIP), Procedimiento estimaciones presupuestarias (DP-PRO-PPR), Política del Proyecto de Presupuesto del Convenio COMEX-PROCOMER (DP-POL-PPC), Procedimiento de gestión administrativa de las oficinas financiadas por medio del Convenio COMEX-PROCOMER (DP-PRO-GAO), Procedimiento Remisión de informes presupuestarios a Planificación Institucional (DP-PRO-IPP),  Política Pagos Préstamo Programa de Integración Fronteriza (PIF) (DP-POL-PIF), Procedimiento Programación y Ejecución del Presupuesto (DP-PRO-PRP), las plantillas de formularios que el Departamento de Presupuesto haya elaborado como instrumentos para la aplicación de las políticas,  procedimientos y reglamentos, así como cualquier otra documentación de los procesos que se oficialice por medio de circular institucional, según el procedimiento establecido. 

· El Departamento de Presupuesto realiza de manera mensual el Informe de Ejecución Presupuestaria  (DP-INF-EJP) como parte del seguimiento a la ejecución presupuestaria, y de ser necesario la Administración solicitará un replantemiento de las distribución de los recursos económicos mediante el Procedimiento de Modificaciones Presupuestarias (DP-PRO-MOD).      

· El Departamento de Presupuesto, para la planeación, registro y control de los recursos económicos utilizará las siguientes herramientas tecnológicas: Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP),  Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), así como los controles internos que ésta dependencia genere para tal fin.







Gestiones relacionadas con el Departamento de Recursos Humanos:



· El Departamento de Recursos Humanos es el responsable de realizar las gestiones necesarias para que la institución cuente con el  capital humano necesario y debidamente capacitado  para la consecución de los objetivos institucionales, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el Plan Operativo Institucional (POI) del Programa Presupuestario 792 “Actividades Centrales”, Política para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Institucional (OM-POL-EAP), Manual de Cargos (DRH-MAN-CRG), Procedimiento de reclutamiento de personal (DRH-PRO-RYS), Programa de Inducción del Ministerio de Comercio Exterior, Procedimiento de inducción del personal (DRH-PRO-IND), Procedimiento Evaluación Desempeño (DRH-PRO-EVD-28-2015), Programación estimada de actividades de capacitación (DNC), así como cualquier otra documentación de los procesos que se oficialice por medio de circular institucional, según el procedimiento establecido. 

· El Departamento de Recursos Humanos elabora anualmente el Plan Institucional de Capacitación (PIC), para su elaboración se rige por la normativa vigente de la Dirección General del Servicio Civil,  como ente rector.

· El Departamento de Recursos Humanos es el responsable de la actualización anual de los salarios y pluses para la Relación de Puestos (RP), para lo cual deberá realizar la gestión correspondiente en el Sistema de Formulación Presupuestaria (SFP), según los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda. 







Gestiones relacionadas con el Departamento de Informática:



· El Departamento de Informática es el responsable de realizar las gestiones necesarias para que la institución cuente con los recursos tecnológicos que permitan el correcto desempeño del capital humano e intitucional para el logro de los objetivos del Ministerio, para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el Plan Operativo Institucional (POI) del Programa Presupuestario 792 “Actividades Centrales”, Política para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto Institucional (OM-POL-EAP), Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (TI-PLA-EST), la Política para el uso de las tecnologías de la Información y Comunicaciónes (TI-POL-UTI),  Manual Especificaciones Técnicas TI (TI-MAN-ESP-001-2018),  Marco de Seguridad de la Información (TI-PLA-SEG-001-2014), Procedimiento para la adquisición de hardware y software para las oficinas del exterior del Ministerio de Comercio Exterior (TI-PRO-ADQ), Procedimiento para el control de creación y modificación de Hojas de Vida para el Ministerio de Comercio Exterior (TI-PRO-HVE), Política para la supervisión de los contratos de arrendamiento TI (TI-POL-ADC), Formulario de reporte de compra de bienes, equipo-licencia (TI-FOR-COM), Formulario de notificación de cuenta de usuario (TI-FOR-NCU),  Formulario de reporte de movimiento de bienes arrendados o propios (TI-FOR-TEC), así como cualquier otra documentación de los procesos que se oficialice por medio de circular institucional, según el procedimiento establecido. 











Gestiones relacionadas con el Departamento de Gestión de Documentación e Información:





· El Departamento de Gestión de Documentación e Información GEDI) es el responsable de administrar el ciclo vital de los documentos, que abarca la producción, organización (clasificación, ordenación y descripción), conservación, sistematización o automatización, uso, selección y eliminación documental con la finalidad de salvaguardar la memoria institucional y la protección del patrimonio documental. 

· El GEDI regula la trazabilidad de los documentos mediante normas técnicas y buenas prácticas archivísticas. 

· El GEDI a través de su archivo central brinda el apoyo de la Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) para la correcta administración y resguardo de la documentación institucional.

· El GEDI, para garantizar una adecuada gestión documental velará para que las dependencias de COMEX cumplan con la normativa vigente y con lo establecido en el  establecido en el en el Plan Operativo Institucional (POI) del Programa Presupuestario 792 “Actividades Centrales”, Marco Orientador de la Calidad de la información (GEDI-MAO-CIF) y la Política de Gestión Documental en soporte físico y electrónico (GEDI-POL-PIG).  En complemento al Marco Orientador de la Calidad de la información (GEDI-MAO-CIF) y la política antes mencionada, el GEDI cuenta con los siguientes documentos: Procedimiento para la clasificación de documentos de acuerdo al Sistema de Automatización del Cuadro de Clasificación (ACCD) (GEDI-PRO-SCD), Instructivo para la digitalización de documentos (GEDI-INS-DID), Instructivo para la Conformación y Foliatura de Expedientes (GEDI-INS-ICF),  Procedimiento para asesorías documentales a los archivos de gestión en el Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-ASD),  Procedimiento para la Divulgación de Información Especializada (GEDI-PRO-DIE), Procedimiento para la conservación preventiva de documentos (GEDI-PRO-PCP), Procedimiento para el acceso al SADCOR (GEDI-PRO-SAD), Prodecimiento para la evaluación de los Servicios de Información y Documentales (GEDI-PRO-PES), Procedimiento de fotocopiado y digitalización (GEDI-PRO-DOC), Procedimiento para la eliminación de documentos que han perdido vigencia administrativa y legal en el Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-ELD), Procedimiento para el préstamo y acceso de documentos impresos y electrónicos bajo custodia del Archivo Central (GEDI-PRO-PDA), Procedimiento para el préstamo de documentos y atención de usuarios del Centro de Documentación (GEDI-PRO-PDC),  Prodimiento elaborar Tablas de Plazos de Selección y Eliminación de Documentos en el Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-PTP), Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior (GEDI-PRO-TRD),  Instructivo para el uso del Sistema de Archivo Digital Institucional (CISED-INS-CCP-004-2013), Instructivo para convertir correos a PDF (CISED-INS-CCP-001-2015), debidamente oficializados y disponibles en la Intranet del GEDI y del CISED, así como cualquier otra documentación de los procesos que se oficialice por medio de circular institucional, según el procedimiento establecido. 

· Para la correcta gestión de la documentación institucional, el GEDI utilizará las herramientas tecnologías SADCOR, ADI, y página web institucional.





Gestiones relacionadas con el Departamento de Proveeduría Institucional:

 

· La Proveeduría Institucional es responsable de realizar los procedimientos de contratación administrativa, sean estos Licitaciones Públicas, Abreviadas, Contratación Directa de Escasa Cuantía o Contratación Directa por excepción, para la adquisición de bienes y servicios institucionales con fondos de Presupuesto Nacional.

· La Proveeduría Institucional, para llevar a cabo la planificación, programación y divulgación del plan de compras, deberá cumplir con los  lineamientos que emita la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa, asi como con lo establecido en el Procedimiento para la elaboración y seguimiento del Plan de Compras de Presupueto Nacional (PI-PRO-PNA). 

· La Proveeduría Institucional administra los registros de bienes que forman parte del patrimonio del Ministerio a través del SIBINET, según los lineamientos establecidos por la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. 

· La Proveeduría Institucional es la responsable del correcto control de los activos  propiedad de COMEX, tanto los patrimoniables como los no patrimoniables y los equipos arrendados, para lo cual deberá cumplir con lo estipulado en el Plan Operativo Institucional (POI) del Programa Presupuestario 792 “Actividades Centrales”, en el Reglamento de registro y control de bienes de la Administración Central, así como con el  Procedimiento de toma Física de Bienes (PI-PRO-TFA). Además, como herramientas de control de activos se utilizará las plantillas: Actualización de Inventario (PI-INV-AIN), Control de de consecutivo de placas SINIBINET (PI-CTL-PSB), Control de bienes no patrimoniales (PI-CTL-BNP), Control de bienes del Convenio COMEX-PROCOMER (PIC-CTL-CVN), Devolución de bienes por cese de funiones (PI-INV-DCF) y Entrega de inventario (PI-INV-EIV), Plantilla de Solicitud de bienes y servicios para Convenios Marco (PI-PLT-SCM), Formulario para la recepcion de suministros y activos (PI-FOR-RSA), Procedimiento de ingreso de bienes PI-PRO-IAC,  Procedimiento de donación de bienes (PI-PRO-DAC), Formulario para la salida de activos (PI-FOR-SAC), Formulario de ingreso de activos (PI-FOR-IAC) y Formulario para la recepción de suministros y activos (PI-FOR-RSA), así como cualquier otra documentación de los procesos que se oficialice por medio de circular institucional, según el procedimiento establecido.

· 

· La Proveeduría Institucional, como apoyo a la gestión de control de los bienes en arrendamiento, llevará un registro auxiliar del equipo de computo arrendado para la cual utiliza el  Control de Bienes en Arrendamiento (PI-CTL-EAR), así como cualquier otra documentación de los procesos que se oficialice por medio de circular institucional, según el procedimiento establecido. 

· Para la adquisición, registro y control de bienes de la institución se utilizarán las herramientas tecnológicas: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF), Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), Sistema Informático de Administración de Bienes (SIBNET), así como las matrices que cada dependencia involucrada genere para tal fin.



Gestiones relacionadas con el Departamento de Servicios Generales:



· El Departamento de Servicios Generales es el responsable de gestionar la adquisión  o arrendamiento de los vehículos automotores que COMEX requiera para el logro de los objetivos institucionales. 

· El Departamento de Servicios Generales es responsable del control y resguardo  de los vehículos automotores, sean estos propiedad de COMEX o arrendados,  para lo cual deberá cumplir con lo establecido en el Plan Operativo Institucional (POI) del Programa Presupuestario 792 “Actividades Centrales”, en la Política de adquisición, uso y control de vehículos Oficiales en el Ministerio de Comercio Exterior (SG-POL-VHO) y en el Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior. 

· El Departamento de Servicios Generales, como herramienta de control de la flotilla vehicular utilizará los siguientes formularios: Formulario de autorización para utilizar tarjeta de combustible (SG-FOR-ATC), Formulario de Chequeo de cada vehículo (SG-FOR-CHV), Formulario autorización conducción vehículos ( SG-FOR-ACV), Formulario de informe mensual consumo de combustible (SG-FOR-IMC), Formulario de permiso para circulación vehículos (SG-FOR-PCV), Formulario de control de entrega tarjeta de combustible (SG-FOR-CCT), Formulario de autorización traslado Funcionarios Externos (SG-FOR-AFX), así como cualquier otra documentación de los procesos que se oficialice por medio de circular institucional, según el procedimiento establecido. 

· El Departamento de Servicios Generales es el responsable de gestionar la adquisición, asignación y control  de los teléfonos celulares propiedad de COMEX,  y de los dispositivos de internet tipo Wi-Fi que son utilizados en los vehículos automotores que forman parte de la flotilla vehicular de la institución, para lo cual deberán cumplir con lo estipulado en la Política uso de telefonía móvil y dispositivos de internet en vehículos que forman parte dela flotilla vehicular del Ministerio de Comercio Exterior (SG-POL-TMD).

· El Departamento de Servicios Generales es el responsable de la administración de los contratos de limpieza, control de materiales, suministros  y equipo que sea necesario para su correcta ejecución, Contrato de alimentos, bebidas y afines, Contrato de dispensadores de agua, Contratos de mantenimiento de aires acondicionados, Contrato del manteniiento de la flotilla vehicular del Ministerio de Comercio Exterior, para lo cual deberá cumplir con lo especificado en la Política para la administración de contratos en ejecución bajo responsabilidad del Departamento de Servicios Generales. 
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1. Propósito: Detallar el paso a paso para actualizar, monitorear, visualizar y conciliar los registros contables, presupuestarios y administrativos en la plantilla de Control Administrativo del Programa de Integración Fronteriza.



2. Alcance: La política será aplicado por los usuarios que deban realizar la actualización, revisión, firma o gestión documental de la plantilla de Control Administrativo del Programa de Integración Fronteriza.



3. Responsable: Asesor Financiero y Coordinador Financiero.



4. Abreviaturas: 



BID: Banco Interamericano de Desarrollo.

PIF: Programa de Integración Fronteriza.

SEPA: Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones.

SISPREDES: Sistema de Preparación de Desembolsos – Ejecutores.



5. Normativa aplicable y documentos de referencia:



a) Constitución de la República de Costa Rica.

b) Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (8131).

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

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

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

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

g) PIF-POL-CGN Política Contable.

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

i) PIF-PRO-SIS Procedimiento para trabajar en SISPREDES.



6 Descripción de las actividades



La información relacionada a los contratos, sus vencimientos, sus administradores, historial de prórrogas, gestión de pagos y presupuestos, entre otros se encuentran en la base de datos ligada al SharePoint de la cuenta del Asesor Financiero del Programa de Integración Fronteriza, la cual será editada únicamente por el Asesor Financiero y el Coordinador Financiero ambos del PIF, y estará disponible para visualización en el siguiente link: https://comexcr-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/financiero_pif_comex_go_cr/ERnZ5juVCtZBo87DQrsizDsBtxA5BuZF3TL9i0yKESm_7g?e=cUDjLv; ahora bien, con el objetivo de garantizar la integridad de la información que alimenta el control, el acceso requerirá de permisos previamente autorizados por la Gerencia o por Asesor Financiero del PIF.



a) Auxiliar de contratos



Pagos



En la Hoja de Pagos, se debe incluir la información relativa al documento SIGAF con el que se realizó el pago, el acuerdo, el número de la propuesta de pago, la fecha, el tipo de cambio del día del devengo, el monto líquido, la retención de renta y el monto pagado (líquido más renta), monto a debitar (expresado en dólares), nombre del consultor o empresa adjudicada, subpartida presupuestaria y el número del proceso con el que se concursó. El objetivo es reflejar el histórico de todos los pagos realizados por el PIF.



La información es la misma que se encuentra en los formularios de Liquidación para Registro en Cuentas de Caja Única (Formulario CU-008) la cual a su vez es extraída de cada Propuesta de Pago exportada desde el SIGAF.



Nota: se debe aclarar que por tema de liquidación de los gastos, el Programa de Integración Fronteriza lleva sus controles con el monto “Propuesta 1” de la Propuesta de pago, que refleja el monto con el que se realizó el pago, sin embargo, el Departamento Financiero de COMEX adicionalmente lleva el control pero con el monto del “Devengado”, que será el monto en el que se realiza el registro a nivel contable, lo cual por conversión de monedas puede variar.



Contratos



En la Hoja de Contratos, se incluye la información relacionada al número de operación, la cual es asignada por el BID al momento de aprobar el empréstito, nombre del contratista, consultor o empresa, tipo de contrato o adquisición, moneda del contrato, cantidad de cuotas pactadas, valor del contrato, pagos acumulados, saldo del aporte, número del contrato, categoría, tipo de adquisición, número de contratación, descripción, administrador del contrato, número de registro, y el detalle de las adendas, que incluye la nueva fecha y el documento con el que el BID autorizó el ajuste. El objetivo es llevar un control de los contratos e información conexa para una mejor trazabilidad y control interno de los procesos.



Nota: para el detalle de la información que se debe incluir deberá emplearse el Procedimiento para trabajar en SISPREDES (PIF-PRO-SIS) y la información se extrae de ese sistema con el objetivo de conciliar la contabilidad del PIF con el SIGAF.

Auxiliar



En la Hoja Auxiliar, se lleva el control de los presupuestos macros y por auxiliar que alimentan y detallan la ejecución del Programa respecto del Anexo Único del Contrato de Préstamo y de los productos que debe entregar el PIF al término de su gestión.



En la misma, se calcula automáticamente el monto ejecutado, el cual se obtiene de la Conciliación entre en Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Inversiones Acumuladas, que se incluye en la Hoja denominada SISPREDES, el monto disponible es el resultando del presupuesto autorizado menos la ejecución. Su objetivo es validar que los límites presupuestarios y por auxiliar o producto, no excedan el disponible autorizado, en caso de necesitarse una modificación, se deberán seguir los procedimientos establecidos por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda para modificar los límites por producto o del Anexo Único donde se estableció por el Legislador el Plan de Financiamiento del PIF.



Conciliación



En la Hoja de Conciliación, se establece un control sobre los montos justificados y pendientes de justificar ante el BID, en cumplimiento a lo establecido por el punto 3.2 de la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-12) del 17 de junio de 2019 y los desembolsos realizados, según lo establecido en el punto C.1.ii de la misma guía. Su objetivo es demostrar el histórico de la información justificada ante el BID y que deberá ser consistente con lo registrados en SISPREDES y el Online Disbursement.



Ejecución Categoría



En la Hoja EjecuciónCategoría, se establece un control entre la información financiera anteriormente citada, es decir, se valida el monto ejecutado por Categoría o Componente a nivel de lo que consta en los registros de SIGAF y SISPREDES, en caso de existir diferencias, se debe revisar que se esté incluyendo correctamente todo lo establecedido en las Hojas Pagos y Contratos.



Proyectado



En la Hoja Proyectado, se incluye la última proyección de los desembolsos del PIF, la cual anteriormente, es vista con entre el equipo del PIF y el BID, en la misma se debe detallar la fecha, el monto proyectado de ejecución, el monto de ejecución mensual, se calcula el porcentaje de ejecución y se reporta el saldo o disponible entre lo estimado y lo realmente ejecutado a un fecha determinada.









SISPREDES



En la Hoja SISPREDES, se copia y pega la Conciliación entre el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Inversiones Acumuladas, el cual se extrae directamente del SISPREDES, para lo que se deberá realizar lo establecido en el Procedimiento PIF-PRO-SIS. El objetivo como se mencionó anteriormente, es validar que haya completa coincidencia entre lo registrado contablemente en ese sistema y lo que realmente está registrado a nivel de SIGAF.



Presupuesto



En la Hoja Presupuesto, se detalla a nivel general y únicamente para trabajos y gestiones de la Gerencia, el detalle de los productos, el presupuesto inicial, menos el ejecutado a una fecha establecida, con lo que se calcula el disponible a esa misma fecha, se incluyen los compromisos reales, es decir, contratos vigentes y en ejecución que aún mantengan un remanente pendiente de pago, un reservado, que es donde se incluyen todas las otras contrataciones que se espera consolidar y que estén previamente ingresadas en el SEPA (Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones) o que la Gerencia reserve para planes futuros pero que aún no están en las Herramientas de Gestión.



b) Plantilla de Control Administrativo



Actualización y uso de la plantilla



El primer paso es contar con el acceso a la plantilla, la cual será remitida por el Asesor Financiero del PIF cada vez que haya una variación en la ejecución o administración de los contratos, presupuesto o proyecciones, el enlace es a la plantilla la cual contará únicamente con perfil de visualización a la lista de personas indicadas por la Gerencia del PIF, Departamento Financiero, Dirección Administrativa y Oficialía Mayor.



Una vez que se cuente con el enlace, se debe tener previamente instalado el software “PowerBI” de Microsoft, el cual para el personal de COMEX está incluido junto con la licencia de Office 365, en caso de requerir acceso a la descarga deberá coordinarse con el Departamento de Tecnologías de Información del Ministerio.



Una vez en la Plantilla, se deberá presionar el botón “Refresh” el cual actualizará toda la información y sus visualizaciones con la información más reciente y vigente del PIF, en la misma podrá realizar recorridos por las Hojas en busca de la información de interés, la primera hoja es la denominada “Control por proceso”, que es el resumen por contratación y dónde se muestra toda la información ligada a esta, se debe seleccionar el Número de la Contratación en el menú desplegado y ubicado al lado izquierdo de esa hoja para cargar le visualización deseada.



En la siguiente hoja denominada “Control de pagos” se mostrará previa selección del Número de Contrato, ubicado en el menú desplegado del lado izquierdo, toda la información relacionada a un proceso y su historial de pagos durante toda su vigencia en el Programa.



Control de Presupuesto muestra la ejecución por Componente y Categoría, Auxiliar contable y en general de acuerdo con el Anexo Única del Contrato de Préstamo.



Control de justificaciones mostrará el histórico de las justificaciones presentadas ante el BID, junto con el un indicador de cumplimiento respecto al monto proyectado de ejecución financiera.



Finalmente, Control vencimiento, muestra el histórico de las contrataciones y sus variaciones, con una desagregación de los contratatos que están por vencer en los próximos 30 días.



Comunicación, firma y documentación



Cuando la información se encuentre debidamente actualizada y validada por ambas instrancias (Departamento Financiero y Unidad Coordinadora), se remite a las partes involucradas para su información; asimismo, el Asesor Financiero procede con la gestión de su firma digital y coordina las del jefe del Departamento Financiero y Gerente del PIF, la versión final con las tres firmas, se documenta y custodia en el SharePoint de Gestión Financiera del Programa de Integración Fronteriza.



Gestión de errores



Si existe una inconsistencia o error a la hora de visualizar la información en la Plantilla de Control Administrativo deberá informarse al Asesor Financiero del PIF, sea por escrito o verbalmente, para que éste proceda a solucionar el error o gestionar la corrección de la inconsistencia según corresponda, deberá una vez corregido o enmendado el error, realizar el paso b) Plantilla de Control Administrativo.



7 Transitorio Único:



La presente Política para el Control Administrativo del Programa de Integración Fronteriza, será válida mientras no sea sustituido o derogado por una política posterior, pudiéndose habilitar un período de tiempo transitorio, en el que convivan dos versiones, con el objeto de poder adecuar los cambios en la gestión de registros administrativos.
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CERTIFICACIÓN

TRÁMITES TRANSMITIDOS DE SICOP AL SIAC











Quién suscribe, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, en calidad de Proveedora Institucional, certifico:



PRIMERO: Que, para el xxxx cuatrimestre del 202x, se verifica que la totalidad de la información para cada procedimiento de Contratación Administrativa realizados por esta Institución, se encuentran registrados en SICOP y fueron retransmitidos al SIAC, de forma completa, exitosa y veraz, desde el momento en que se comunica la invitación a participar hasta su adjudicación, incluida la formalización contractual en caso de requerirla. También se incorporan todas las formas de terminación anormal del procedimiento y los cambios derivados de una resolución de recursos de objeción, revocatoria y apelación en los casos que así fue requerido. ------------------------------------------







Se extiende la presente certificación, en la ciudad de San José a la hora del día y mes indicado en la firma digital, a efectos de acreditar la veracidad y completes de la información de esta Institución en el sistema SICOP y SIAC.













________________________________________

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

PROVEEDORA INSTITUCIONAL 

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR



Proveeduría Institucional

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4013/4014/4015/4007 Fax: 2505-4037 

Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr 

Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima, 

Escazú, San José, Costa Rica



PI-CER-SIA 				          v2

image1.png



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 5. PI-CER-SIA (Certificacion de tramisiones de SIPOC a SIAC).docx


		2021-09-20T19:51:48-0600
	ANDRES VALENCIANO YAMUNI (FIRMA)




