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CIRCULAR 0010-2021 
DM-CIR-ENV-0010-2021 

 
FECHA:  17 de noviembre 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 actualizan los siguientes documentos:  

 
 

1. Oficialía Mayor y Dirección Administrativa:  
 

1.1. Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos 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 para la orden de inicio de contratación administrativa (OM-PLT-ORI) por la 

Plantilla de orden de inicio para el procedimiento de contratación administrativa 
(OM-PLT-ORI), en su versión 2, aprobada en la presente circular (Anexo 1). 
 

ii. Procedimiento para la elaboración del Control Cálculo y Conversión de Moneda, 
requerido para las solicitudes de bienes y/o servicios que se gestionen a través de 
SICOP (OM-PRO-CCM) por el Procedimiento para la elaboración del Control 
Cálculo y Conversión de Moneda, requerido para las solicitudes de bienes y/o 
servicios que se gestionen a través de SICOP (OM-PRO-CCM), en su versión 2, 
aprobado en la presente circular (Anexo 2). 

 
b) 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.  

 
c)  La presente circular rige a partir de su comunicación y deroga cualquier otra de igual o 

menor rango que se le oponga. 
 
 
AVS/V°B°:  
 
 
 
ANEXOS 
 
Anexo 1. Plantilla de orden de inicio para el procedimiento de contratación administrativa (OM-PLT-ORI) 
Anexo 2.  
 

Procedimiento para la elaboración del Control Cálculo y Conversión de Moneda, requerido para 
las solicitudes de bienes y/o servicios que se gestionen a través de SICOP (OM-PRO-CCM) 
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		OFICIALÍA MAYOR

		Fecha:

		XX/XX/20XX



		

		N° Formulario

		OM-FOR-ORI-0XX-20XX







		ORDEN DE INICIO PARA EL

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA



		En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos Nº 7, 8, 9 de la Ley de la Contratación Administrativa y los artículos Nº 7, 8, 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Oficialía Mayor autoriza a la Proveeduría Institucional para iniciar el Procedimiento de Contratación Administrativa, una vez revisado el cumplimiento de los requisitos previos para la adquisición de los Bienes y/o Servicios detallados en la (s) siguiente (s) solicitud (es):



		

		No. Formulario de Solicitud de Bienes y/o Servicios:

		



		Monto total de la contratación en colones:

		







		Monto estimación Total:

		



		 Observaciones:

		







Plan de compras: Publicado en (según corresponda_ Plan Original o Modificación al plan) xx/xx/20xx.



Nota: En los casos en que la solicitud se tramite en forma conjunta con otras solicitudes para evitar el fraccionamiento, se deberá indicar en este apartado, las solicitudes asociadas y el monto total estimado del negocio (sumatoria de monto estimado de todas las solicitudes), a efectos de realizar una adecuada estimación de la contratación y selección del tipo de procedimiento aplicable según el artículo 31 de la LCA y el artículo 12 del reglamento a dicha ley.







		AUTORIZACIÓN DE LA OFICIALIA MAYOR



		V.B. Oficial Mayor

		Firma electrónica



		

La firma digital del presente documento corresponde a la autorización del inicio de la Contratación según el procedimiento aplicable (artículo 10 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa). Además de la autorización por parte de la Oficialía Mayor, una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos contemplados en los artículos 7, 8 y 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y demás elementos necesarios debidamente comprendidos en la solicitud respectiva.



(Autorizado mediante Resolución de delegación de firmas RES-DMR-00024-2019, publicada en el Alcance N° 275 del Diario Oficial la Gaceta N° 235 de fecha 10 de diciembre del 2019).



		



		

De conformidad con el artículo 9 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la certificación de que se cuenta con el contenido presupuestario para llevar a cabo la contratación se consigna y autoriza en el Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios al cual se hace referencia en el presente documento.
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Elaborado por:  
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Código:  
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Revisado por:  
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Directora Administrativa Financiera. 
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HISTORIAL DE REVISIÓN 
Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 


modificación 
1 Aprobación del Procedimiento para la elaboración del 


Control Cálculo y Conversión de Moneda, requerido 
para las solicitudes de bienes y/o servicios que se 
gestionen a través de SICOP (OM-PRO-CCM). 


Oficialía Mayor 
y Diección 


Administrativa 
Financiera. 


DM-CIR-ENV-0001-2021 
(DM-00001-21-S) 


Enero, 2021 


2 Sustitución integral del Procedimiento para la 
elaboración del Control Cálculo y Conversión de 
Moneda, requerido para las solicitudes de bienes y/o 
servicios que se gestionen a través de SICOP (OM-
PRO-CCM) por el Procedimiento para la elaboración 
del Control Cálculo y Conversión de Moneda, 
requerido para los formularios de bienes y/o servicios 
que se gestionen a través de SICOP (OM-PRO-
CCM).. 


Oficialía Mayor 
y Diección 


Administrativa 
Financiera. 


DM-CIR-ENV-0010-2021 
(DM-00753-21-S) 
Noviembre, 2021 


 
1. Propósito: Establecer el procedimiento a seguir para la elaboración del Control de Cálculo y 


Conversión de Moneda, asi como la forma en que se deben realizar los cálculos de impuestos, 
conversión de la moneda y diferencial cambiario dentro de este instrumento, mismo que 
posteriormente será aplicado a los formularios de solicitud de bienes y servicios que se tramiten por 
medio de SICOP.  


 
2. Alcance: El presente procedimiento es de uso obligatorio para todas las dependencias del Ministerio 


de Comercio Exterior que requieran gestionar procedimientos de contratación administrativa a través 
de SICOP.  
  


3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de este procedimiento, así 
como de su respectivo seguimiento y modificaciones es la Oficialía Mayor. 


 
4. Abreviaturas y conceptos:  
 
4.1. Abreviaturas: 
 


CTL-CCM: Control Cálculo y Conversión de la Moneda. 
CER-ADM: Certificación Administrativa del presupuesto disponible. 
FOR-BSS: Formulario de Bienes y Servicios tramitadas por SICOP  
OM-FOR-ORI: Orden de Inicio para la Contratación 
SICOP: Sistema de Compras Públicas. 
OPPEX: Operational Public Excellence, “Excelencia Operativa en el Sector Público” 
US: Unidad Solicitante 
JUS: Jefatura Unidad Solicitante 
FS: Funcionario solicitante 
DP: Departamento de Presupuesto 
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JDP: Jefe Departamento de Presupuesto 
JP: Jefe de Programa 
OM: Oficialía Mayor 
AOM: Asistente Oficialía Mayor 
SG: Servicios Generales 
PI: Proveeduría Institucional 
JPI: Jefatura de la Proveeduría Institucional 
DRH: Departamento de Recursos Humanos 
 


4.2. Conceptos: 
 


Ejercicio económico: Período de tiempo para el que se establecen las previsiones y 
autorizaciones de gastos e ingresos que constituyen el presupuesto de un organismo público. 


 
5. Consideraciones generales:  
 
5.1. Cada unidad debe contar con el registro del código FOR-BSS en el ACCD, a fin de que el 


consecutivo sea generado por la US para cada contratación. 
 
5.2. Para que la OM  pueda proceder con la elaboración del control CTL-CCM, la US deberá elaborar 


previamente la herramienta matriz de razonabilidad de precios. Lo anterior únicamente en los 
casos en que el tipo de contratación requiera la aplicación de dicha herramienta. 


 
5.3. Inicialmente la OM remitirá el OM-CTL-CCM en borrador a la US, con el fin de que la pueda 


adjuntar al borrador del formulario FOR-BSS a la hora de remitirlo a la PI para la respectiva 
revisión. Cabe indicar que la remisión del OM-CTL-CCM en borrador obedece a que al realizar 
el cálculo tomando como base lo indicado en el borrador del FOR-BSS, existe la posibilidad de 
que la Proveeduría pueda determinar en la etapa de revisión la necesidad de varios cambios en 
la Matriz de Razonabilidad de Precios y en la solicitud, que a su vez afecten el monto indicado 
en este documento.  


 
5.4. Una vez que se cuente con la versión final del FOR-BSS, la OM remitirá a la US la versión final 


del documento de control de la moneda OM-CTL-CCM junto con la respectiva certificación de 
contenido presupuestario incorporada, documentos que se adjuntarán al inicio del trámite de 
contratación. 


 
5.5. El documento de control de la moneda OM-CTL-CCM deberá contener los siguientes cálculos, 


según corresponda:  
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a) Porcentaje y monto del IVA (unitario y total). 
b) Tipo de cambio 
c) Diferencial cambiario. Un 10% para proveedores nacionales y 20% para proveedores extranjeros 
d) Monto total de la contratación año contractual (12 meses) 
e) Monto total estimado para el periodo completo de la contratación (sumatoria del costo de todos 


los periodos o etapas que conlleve el plazo de la contratación) 
f) Monto total estimado para la certificación (es el monto que debe establecerse en la certificación 


que emita el DP en el ejercicio económico en curso) 
 


5.6. Para el control presupuestario, el DP llevará el control de los montos comprometidos, indicados 
en las CER-ADM que elabora con base en los CTL-CCM. 


           
6. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 
6.1. Ley N°7494 Ley de Contratación Administrativa, publicada en La Gaceta N°110 del 08 de febrero 


de 1995. 
 


6.2. Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 del día 18 de 
setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre del 2001. 
 


6.3. Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley N° 9635 del día 03 de diciembre del 2018, Publicada 
en el Alcance No 202 del Diario Oficial La Gaceta del 04 de diciembre del 2018. 
 


6.4. Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de setiembre del 2006, Reglamento a la Ley de 
Contratación Administrativa, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 02 de noviembre 
del 2006. 
 


6.5. Decreto Ejecutivo Nº 38830-H-MICITT Crea el sistema integrado de compras públicas como 
plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los 
procedimientos de contratación administrativa. 
 


6.6. Oficio DGABCA-NP-444-2011 Confusión en cuanto a los deberes y responsabilidades que 
tienen los Jefes de Programa, sub-programa o proyecto para dar inicio a los procedimientos de 
contratación administrativa, del 7 marzo del 2011 emitido por la Dirección General de 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 
 


6.7. Circular CCAF-042-2020 Validación presupuestaria en el registro de la factura preliminar de 
acuerdo al monto máximo del Pedido, escenarios en dólares, del 26 de agosto del 2020 emitido 
por la Comisión de Coordinación de la Administración Financiera (CCAF). 
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6.8. Oficio MICITT-DGD-OF-175-2020 de fecha 10 de Diciembre de 2020, denominado “Criterio legal 
“Validez y eficacia en el tiempo de los actos suscritos con firma digital certificada”. 


 
7. Descripción de las actividades 


 
7.1. Cuadro de distribución: 


 
No 


Actividad 
Encargado Descripción 


01   Inicio. 
02 US Contar con la estimación del monto que se proyecta ejecutar en la 


adquisición del bien y/o servicio requerido, mismo que se consignará en 
el FOR-BSS según la moneda en que se realizará la contratación.  


03 US Remitir a la OM el borrador del FOR-BSS, con todos los datos del monto 
estimado para la contratación. 


04 OM Completar el OM-CTL-CCM según lo establecido en las 
“Consideraciones generales”, punto 5.5. Y trasladar en formato editable 
al JDP. 


D1 JDP Revisar el OM-CTL-CCM y verificar que los datos estén correctamente 
calculados.  
 
SI: Pasar a la actividad 05. 
NO: coordinar con la OM, para la revisión y corrección de los datos. 


05 JDP Remitir el OM-CTL-CCM en formato editable al OM. 


06 OM Remitir el OM-CTL-CCM en formato borrador al US. 


07 US Remitir a la PI para la revisión, el borrador del FOR-BSS junto con el 
borrador del OM-CTL-CCM, entre otros documentos que sean 
necesarios de acuerdo con el trámite de contratación.  


08 US Aplicar las correcciones al FOR-BSS con base en las observaciones 
indicadas por la PI. 


09 US Remitir a la OM la versión final corregida del FOR-BSS, con todos los 
datos del monto estimado para la contratación, con el fin de elaborar la 
versión final del OM-CTL-CCM. 


D2 US ¿Las observaciones realizadas por la PI incluían variaciones en la Matriz 
de razonabilidad de precios y en el monto indicado en el FOR-BSS?: 
 
SI: Pasar a la actividad 10. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


NO: Notificar a la OM, para que esta notifique al JDP que puede 
continuar con el proceso y respectiva firma del OM-CTL-CCM. Pasa a 
actividad 13. 


10 US Comunicarle a la OM si hubo alguna variación en el monto indicado en 
el FOR-BSS, para que esta realice las correcciones correspondientes en 
el OM-CTL-CCM. 


11 OM Realizar las modificaciones necesarias al OM-CTL-CCM y trasladar al 
JDP. 


12 JDP Revisar el OM-CTL-CCM y verificar que los datos estén correctamente 
calculados.  
 
SI: Pasar a la actividad 13. 
NO: coordinar con la OM, para la revisión y corrección de los datos. 


13 JDP Elaborar la CER-ADM con base en los datos del OM-CTL-CCM, para la 
ejecución de la contratación con presupuesto del año en curso. 


14 JDP Firmar la CER-ADM y el OM-CTL-CCM y remitir a la OM. 


15 OM Firmar el OM-CTL-CCM y remitir la versión final a la US con copia a PI 
para continuar con el trámite respectivo. 


16 US Incorporar la información del consecutivo y adjuntar la versión final del 
OM-CTL-CCM en el FOR-BSS, previo a la recolección de firmas.  


17 US Gestionar la firma del FS y JUS. 


18 US Remitir a la AOM el FOR-BSS firmado (el OM-CTL-CCM deberá venir 
adjunto dentro del FOR-BSS), entre otros documentos que sean 
necesarios de acuerdo con el trámite de contratación. 


19 AOM Coordinar de forma secuencial la firma del FOR-BSS según el siguiente 
detalle: 


1. JPI (en caso que aplique) 
2. DRH (solo en el caso de capacitaciones) 
3. JDP 
4. JP  


20 JPI, DRH, DP 
y JP 


Remitir a la AOM el FOR-BSS debidamente firmado. 


21 AOM Elabora la OM-FOR-ORI y lo remite a la OM para su respectiva firma. 







 
 


 


Procedimiento para la elaboración del Control Cálculo y Conversión de Moneda, 
requerido para los formularios de bienes y/o servicios que se gestionen a 
través de SICOP. 
Dependencia o Proceso: 
Oficialía Mayor y Dirección 
Administrativa Financiera. 


Elaborado por:  
Mabel Meza Castro,  
Asesora de la Oficialía Mayor 


Código:  
OM-PRO-CCM 


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


Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 
 


6 
OM-PRO-CCM V.2 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


22 OM Firma OM-FOR-ORI y lo remite a la AOM 


23 AOM Ingresar a OPPEX la FOR-BSS firmada, el OM-FOR-ORI firmado, entre 
otros documentos que sean necesarios de acuerdo con el trámite de 
contratación, para el ingreso de la solicitud en SICOP por parte de SG. 


24 SG Notifica a la AOM el respectivo ingreso de la solicitud en SICOP para 
que coordine las aprobaciones correspondientes en el sistema. 


25 AOM Coordinar la aprobación de la solicitud en SICOP según la siguiente 
secuencia: 


1. JUS 
2. JPI 
3. JDP 


26 JUS, JPI, JDP Notificar a la AOM la aprobación de la solicitud en SICOP, en la 
secuencia indicada en la actividad 20. 


27 SG Notificar a AOM que el proceso de aprobación de la solicitud en SICOP 
se concluyó y la remite al distribuidor de la PI. 


28 AOM Informa a la PI que la solicitud se encuentra en el Distribuidor para el 
inicio del respectivo trámite. 


29  Fin. 


  
ANEXOS: 


 
 OM-CTL-CCM: Formulario Control Cálculo y Conversión de la Moneda. 
 DP-CER-ADM: Certificación Administrativa. 
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		6.2. Ley General de Administración Financiera y Presupuestos Públicos, Ley N  8131 del día 18 de setiembre del 2001, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N 198 del 16 de octubre del 2001.

		6.3. Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley N  9635 del día 03 de diciembre del 2018, Publicada en el Alcance No 202 del Diario Oficial La Gaceta del 04 de diciembre del 2018.

		6.4. Decreto Ejecutivo N 33411-H del 27 de setiembre del 2006, Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N  210 del 02 de noviembre del 2006.

		6.5. Decreto Ejecutivo Nº 38830-H-MICITT Crea el sistema integrado de compras públicas como plataforma tecnológica de uso obligatorio de la Administración Central para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa.

		6.6. Oficio DGABCA-NP-444-2011 Confusión en cuanto a los deberes y responsabilidades que tienen los Jefes de Programa, sub-programa o proyecto para dar inicio a los procedimientos de contratación administrativa, del 7 marzo del 2011 emitido por la Dir...

		6.7. Circular CCAF-042-2020 Validación presupuestaria en el registro de la factura preliminar de acuerdo al monto máximo del Pedido, escenarios en dólares, del 26 de agosto del 2020 emitido por la Comisión de Coordinación de la Administración Financie...

		6.8. Oficio MICITT-DGD-OF-175-2020 de fecha 10 de Diciembre de 2020, denominado “Criterio legal “Validez y eficacia en el tiempo de los actos suscritos con firma digital certificada”.

		Coordinar de forma secuencial la firma del FOR-BSS según el siguiente detalle:

		1. JPI (en caso que aplique)

		2. DRH (solo en el caso de capacitaciones)

		3. JDP

		4. JP 
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