
 
 

 
Despacho del Ministro  

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4064- Fax: 2505-4080-  
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 

CIRCULAR 0011-2021 
DM-CIR-ENV-0011-2021 

 
FECHA:  25 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 aprueban los siguientes documentos:  
 

1. Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza:  
 

1.1. Se aprueba y emite el Procedimiento para el manejo de la Herramienta de Control 
Administrativo del PIF (PIF-PRO-CAD), aprobado en la presente circular (Anexo 1).  

 
2. Departamento de Proveeduría Institucional:  

 
2.1 Se aprueba y emite el Instructivo para la Anulación de Solicitud de Bienes y Servicios en 

SICOP (PI-INS-ESI), aprobado en la presente circular (Anexo 2).  
 

2.2 Se aprueba y emite la Plantilla para Certificaciones Administrativas (PI-PLT-ADM), 
aprobado en la presente circular (Anexo 3).  

 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1. Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos: 
 

1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la circular DM-CIR-
ENV-0005-2021 (DM-00245-21-S) del 21 de abril de 2021, en la forma en la que se 
describe a continuación:  

 
i. Instructivo para la firma digital de documentos (CISED-INS-FDD) por el Instructivo 

para la firma digital de documentos utilizando Adobe Acrobat (CISED-INS-FDD), en 
su versión 3, aprobado en la presente circular (Anexo 4). 

 
2. Departamento de Proveeduría Institucional 

 
2.1 Sustitúyase integralmente los siguientes documentos emitidos mediante la Circular DM-

CIR-ENV-0008-2018 (DM-00530-18-S) del 15 de noviembre de 2018, en la forma en la 
que se describe a continuación: 
 
i. Reporte de entrega del inventario (PI-INV-EIV) por la Plantilla de entrega de 

inventario de activos (PI-PLT-EIV), en su versión 2, aprobada en la presente circular 
(Anexo 5). 
 

ii. Reporte de actualización de inventario (PI-INV-AIN) por la Plantilla de actualización 
de inventario de activos (PI-PLT-AIN), en su versión 2, aprobada en la presente 
circular (Anexo 6). 
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iii. Sustitución integral del Reporte de devolución de bienes por cese de funciones (PI-
INV-DCF) por la Plantilla de devolución de bienes por cese de funciones (PI-PLT-
DCF), en su versión 2, aprobada en la presente circular (Anexo 7). 
 

2.2 Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-CIR-
ENV-0004-2020 (DM-00126-20-S) del 24 de marzo de 2020, en la forma en la que se 
describe a continuación: 

 
i. Formulario para la recepción de servicios (PI-FOR-RSS) por la Plantilla de 

Formulario para la recepción de Servicios (PI-PLT-RSS), en su versión 3, aprobado 
en la presente circular (Anexo 8). 

 
2.3 Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la DM-CIR-ENV-

0008-2020 (DM-00382-20-S) del 17 de julio de 2020, en la forma en la que se describe 
a continuación: 

 
i. Formulario para la Recepción de Suministros y Activos (PI-FOR-RSA) por la 

Plantilla de Formulario para la Recepción de Suministros y Activos (PI-PLT-RSA), 
en su versión 4, aprobado en la presente circular (Anexo 9). 
 

2.4 Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-CIR-
ENV-0011-2020 (DM-00549-20-S) del 18 de setiembre de 2020, en la forma en la que 
se describe a continuación: 

 
i. Ficha de información sobre requisitos sociales en Contratación Administrativa (PI-

FCH-RRS) por la Ficha de Información sobre requisitos sociales en Contratación 
Administrativa (PI-FCH-RRS), en su versión 3, aprobado en la presente circular 
(Anexo 10). 

 
2.5 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. Formulario para la solicitud de creación de pedidos de compras (PI-FOR-PED) por 

la Plantilla de Formulario para la solicitud de creación de pedidos de compras (PI-
PLT-PED), en su versión 4, aprobada en la presente circular (Anexo 11). 

 
2.6 Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-CIR-

ENV-0009-2021 (DM-00616-20-S) del 17 de setiembre de 2021, en la forma en la que 
se describe a continuación: 

 
i. Plantilla de Informe de Consumo de resmas de papel (PI-PLT-CPL) por la Plantilla 

de Control de entrega de resmas de papel (PI-PLT-CPL), en su versión 2, aprobada 
en la presente circular (Anexo 12). 
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c) Se deroga de manera integral lo siguiente:  
 
1. Departamento de Presupuesto: 

 
1.1. Los siguientes documentos emitidos mediante la circular DM-CIR-ENV-0002-2019 (DM-

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

i. Formulario de adelanto del fondo de caja chica en efectivo (DP-FOR-AFE). 
ii. Formulario de adelanto de gastos de traslado de menaje y equipaje (DP-FOR-AME). 
iii. Formulario de liquidación del fondo de caja chica en efectivo (DP-FOR-LFE). 
iv. Formulario de liquidación de gastos de traslado de menaje y equipaje (DP-FOR-LME). 

 
 

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. 
 
 
 
AVS/V°B°:  
 
ANEXOS 
 
Anexo 1. Procedimiento para el manejo de la Herramienta de Control Administrativo del PIF (PIF-

PRO-CAD) 
Anexo 2.  Instructivo para la Anulación de solicitud de Bienes y Servicios en SICOP (PI-INS-ESI) 
Anexo 3.  Plantilla para Certificaciones Administrativas (PI-PLT-ADM)  
Anexo 4.  
 

Instructivo para la firma digital de documentos utilizando Adobe Acrobat (CISED-INS-
FDD) 

Anexo 5.  Plantilla de entrega de inventario de activos (PI-PLT-EIV) 
Anexo 6.  Plantilla de actualización de inventario de activos (PI-PLT-AIN)  
Anexo 7.  Plantilla de devolución de bienes por cese de funciones (PI-PLT-DCF) 
Anexo 8.  Formulario para la recepción de Servicios (PI-FOR-RSS) 
Anexo 9.  Formulario para la Recepción de Suministros y Activos (PI-FOR-RSA) 
Anexo 10.  
 

Ficha de Información sobre requisitos sociales en Contratación Administrativa (PI-FCH-
RRS) 

Anexo 11.  Formulario para la solicitud de creación de pedidos de compras (PI-FOR-PED) 
Anexo 12.  
 

Plantilla del Informe de entrega de papel resmas entregadas por Proveeduría (PI-PLT-
CPL) 
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Código:  


PIF-PRO-CAD 
 


Revisado por:  
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento para el 
manejo de la Herramienta de Control 
Administrativo del PIF(PIF-PRO-CAD).  


Unidad Coordinadora 
del Programa de 


Integración Fronteriza 


DM-CIR-ENV-0011-2021 
(DM-00771-21-S) 
Noviembre, 2021 


 


1. Propósito: Detallar el paso a paso para realizar los procesos de actualización, monitoreo, 
visualización y conciliación de los registros contables, presupuestarios y administrativos en la 
plantilla de Control Administrativo del Programa de Integración Fronteriza. 
 


2. Alcance: El procedimiento será aplicado por el Asesor Financiero y el Coordinador Financiero 
del PIF para realizar la actualización, conciliación, revisión, firma y gestión documental de la 
plantilla de Control Administrativo del Programa de Integración Fronteriza. 
 


3. Responsable: Asesor Financiero y Coordinador Financiero.  
 


4. Abreviaturas y Conceptos:  
 
PIF: Programa de Integración Fronteriza. 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera. 
SISPREDES: Sistema de Preparación de Desembolsos – Ejecutores. 
SEPA: Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones. 
 


5. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


a) Constitución Política de la República de República de Costa Rica, publicada el 7 de 
noviembre de 1949. 


b) Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley Nº 8131, 
del 18 de setiembre de 2001, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 198 del 16 de 
octubre de 2001. 


c) Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978. 


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, Ley Nº 9451 del 16 de mayo de 2017, publicada en el Alcance Nº 
117, de La Gaceta Nº 102 del 31 de mayo de 2017. 


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. 
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i) PIF-PRO-SIS Procedimiento para trabajar en SISPREDES. 
j) PIF-POL-CAD Política para el Control Administrativo del Programa de Integración Fronteriza. 


 
6. Descripción de las actividades: 


 
6.1. Cuadro de distribución: 


 
Para la aplicación de las siguientes actividades, se entenderá previamente que se cuenta con 
acceso al archivo de Excel denominado “Auxiliar de contratos del PIF”, cuyo acceso es restricto y 
su regulación se encuentra normada en la Política para el Control Administrativo del Programa de 
Integración Fronteriza (PIF-POL-CAD). 


 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 
 


02 Asesor Financiero Incluir en la hoja denominada “Pagos” 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. 
 
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. 
 
Se toma en cuenta como referencia el tipo de cambio de venta 
del Banco Central del día de ejecución del pago. 
 
Se realiza la retención del impuesto de renta sobre todos los 
pagos, en caso de proveedores nacionales se retiene un 2% y 
en el caso de proveedores extranjeros se retiene un 25% según 
lo establece el Ministerio de Hacienda. 
 
Cuando exista autorización expresa de exoneración por parte 
de un proveedor no aplicará ninguna retención o cuando 
corresponda a viáticos pagados a funcionarios. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


03 Coordinador 
Financiero 


Registrar en la hoja denominada “Contratos” 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. 
 
Toda la información se optiene de los modulos de Contratos y 
Contabilidad del SISPREDES. Para ello aplicará el 
Procedimiento para trabajar en SISPREDES (PIF-PRO-SIS). 
 


04 Asesor Financiero  
Coordinador 
Financiero 


Actualizar en la hoja denominada “Auxiliar” los presupuestos 
generales 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. 
 
El monto ejecutado se calcula automáticamente y se obtiene 
de la Conciliación entre en Estado de Flujos de Efectivo y el 
Estado de Inversiones Acumuladas el cual se descarga 
ingresando al modulo de Contabilidad, en movimientos 
contables del SISPREDES. Para ello aplicará el Procedimiento 
para trabajar en SISPREDES (PIF-PRO-SIS). Ver Actividad 8 
de este procedimiento para realizar la gestión. 
 


05 Asesor Financiero Actualizar la hoja denominada “Conciliación” con los montos 
justificados, para ello se toma la última justificación de gastos 
enviada y autorizada por el BID, lo pendiente de justificar ante 
el BID se calculará automáticamente con forme vayan 
transcurriendo los meses de ejecución. En la hoja se muestra 
el histórico de la información justificada ante el BID y que 
deberá ser consistente con lo registrados en SISPREDES y el 
Online Disbursement. Los insumos que se deben usar estarán 
en el repositorio financiero electrónico del PIF y serán como 
mínimo: 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


1. Formulario de Solicitud 
2. Estado de Gastos 
3. Conciliación de Fondos 
4. Estados de Advertencias y Errores 
5. Control de Justificaciones 
6. Estado de Cuenta de Caja Única emitido por el 


Ministerio de Hacienda. 
 


06 Asesor Financiero Establecer en la hoja denominada “Ejecución Categoría” la 
información del 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. 
 


07 Asesor Financiero Registrar en la hoja denominada “Proyectado” la estimación 
previamente analizada entre el equipo de la UC y el BID, sobre 
los desembolsos estimados del PIF, en la misma se debe 
detallar la fecha, el monto proyectado de ejecución, el monto 
de ejecución mensual, se calculará el porcentaje de ejecución 
y se reportará el saldo o disponible entre lo estimado y lo 
realmente ejecutado a una fecha determinada.  
 
Para ello se utilizará el Plan de Ejecución Plurianual, que es 
una de las Herramientas de Gestión del Programa, la misma es 
controlada por el Asesor en Planificación, quién se la hará 
llegar al Asesor Financiero en formato de Excel o similar para 
que pueda ser resumida en los flujos mensuales proyectados. 
 


08 Asesor Financiero  
Coordinador 
Financiero 


Copiar y pegar en la hoja denominada “SISPREDES” del 
Auxiliar de contratos del PIF la Conciliación entre el Estado de 
Flujos de Efectivo y el Estado de Inversiones Acumuladas, el 
cual se extrae directamente del SISPREDES para verificar que 
haya completa coincidencia entre lo registrado contablemente 
en SISPREDES y lo registrado a nivel de SIGAF. Para ello 
aplicará el Procedimiento para trabajar en SISPREDES (PIF-
PRO-SIS). Ver Actividad 4 de este procedimiento para verificar 
su actualización. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


09 Asesor Financiero Registrar en la hoja denominada “Presupuesto” 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. 
 
Esta hoja no se reporta en el informe final porque es una 
herramienta de trabajo exclusivamente para toma de 
decisiones y trabajo de la Gerencia del PIF. 
 


10 Asesor Financiero 
Coordinador 
Financiero 


Actualizar la Plantilla de Control Administrativo cada vez que 
haya una variación en la ejecución o administración de los 
contratos, presupuesto o proyecciones. Esta acción se realiza 
ingresando al archivo denominada Template PBI PIF en Power 
BI y presionando el botón “Actualizar” en la barra de 
herramientas. 
 


11 Asesor Financiero Autorizar el acceso a la Plantilla de Control Administrativo 
mediante un correo electrónico con un enlace que se genera 
desde OneDrive de 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. 
 


12 Asesor Financiero  
Coordinador 
Financiero 


Guiar a los usuarios o partes involucradas sobre cómo realizar 
la instalación del 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. 
 


13 Asesor Financiero Remitir a las partes involucradas la información cuando se 
encuentre debidamente actualizada, conciliada y validada. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


14 Asesor Financiero Gestionar las firmas digitales y coordinar con las jefaturas del 
Departamento Financiero y Gerencia del PIF. 
 


15 Asesor Financiero Custodiar la documentación y archivar la versión final con las 
tres firmas en el SharePoint de la Gestión Financiera del 
Programa de Integración Fronteriza. 
 


16 Asesor Financiero  
Coordinador 
Financiero 


Coordinar con los usuarios de la Herramienta de Control 


Administrativo del PIF cualquier inconsistencia, mejora o error a 
la hora de visualizar la información. 
 


17  Fin. 
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Instructivo para realizar 
la eliminación de solicitud de bienes y 
servicios en SICOP. (PI-INS-ESI). 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0011-2021 
(DM-00771-21-S) 
Noviembre, 2021 


 
1. Propósito: Describir las acciones a realizar para la eliminación de una solicitud de bienes y 


servicios incorporadas en el sistema SICOP, y que una vez incluida en el sistema de compras 
públicas y por razones justificadas y notificadas a la proveeduría Institucional, se debe de 
eliminar. 


 
2. Alcance: Este instructivo tiene la finalidad de guiar al Administrador de Institucion y al 


elaborardor de la solicitud, para que proceda con la elimimacion de una solicitud de bienes y 
servicios incluidas en el sistema de compras publicas SICOP.  


 
3. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es) 


 
1. Se requiere que la unidad tecnica solicitante verifique que los requerimientos enviados y 


cargados previamente ya no son requeridos para lo cual debe remitir memorando a la 
proveeduría institucional en la que indica las razones por la cual se requiere que la 
solicitud de bienes y servicios incluidas en el sistema SICOP sea eliminada. 


 
2. El proveedor Institucional asigna la gestión de trámite de anulacion ya sea al administrador 


a o b del SICOP para que evuelva a elaboracion. 
 
Una vez completados los pasos previos, se debe proceder de la siguiente manera. 


 
 


3. Autenticarse como funcionario de institucion en SICOP. 
 
 


4. Ingresar como Administrador de institucion, pasos: 
 
- Informacion de Institucuión 
- Cambio de estado de solicitud de contratación. 
- Digitar el numero de solicitud de contratación. 
- Ingresar a cambio de estado. 
- Ingresar una justificacion acorde al requerimiento. 
- Luego Aplicar, aceptar, confirmar. 
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5. El funcionario con el perfil y encardo de la elaboración de solicitud, ingresa al listado de 
solicitudes para ubicar y seleccionar la solicitud que se encuentra en estado de 
elaboración y que se requiere anularla (eliminar): 
 
- Ingresa Solicitud de contratacion. 
- Consulta de solicitud de contratacion 
- Anota el nuemro de solicitudy consultar. 
 


 
 


6. Se ingresa a la solicitud que se encuentra en estado elaboración y en la parte inferior 
aparecen las siguientes opciones: 
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7. Se ingresa a la opción modificar, se adjunta el memorando remitido por la unidad 
solicitante con la justificacion y soliictud de anulación para que quede adjunto en los 
documentos de la solicitud, posterior a esto se da guardar y confirmar. 
 


 
 


8. Para poder anularla se escoge la opción cancelar y se digita la razón de la cancelación 
(capacidad máxima 500 caracteres), posterior se da guardar, aceptar, confirmar. 
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9. Una vez confirmada la accion, queda registrado los datos de la anulación (razón, fecha y 
hora). 


 


 
 


10.  Se revisa nuevamente el listado de solicitudes y debe aparecer en estado anulado. Al 
final de la solicitud se habilita un link de “Historial de cambios de estado”, en el cual se 
verifican los usuarios que han intervenido en el proceso de la solicitud. 
 


 


 
 


11. Fin del Instructivo. 
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PI-CER-ADM-00XX-20XX

CERTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 





La suscrita Nombre de quien suscribe. , cédula de identidad N° Cédula de quien suscribe.,  profesión de quien suscribe, vecina de Lugar de residencia de quien suscribe, en calidad de Puesto quien suscribe del MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX), certifico que: 



No se cuenta con registros ni reportes de la existencia de acreditaciones que no corresponden a acreedores para el período comprendido entre xxxxx xxxxxxxxx al mes de xxxxxx del 20xx; relacionadas con la regulación del control y recuperación de las acreditaciones provenientes de fondos del Gobierno de la República que no corresponden, de conformidad con el Decreto Ejecutivo No. 34574-H (texto incorporado como ejemplo).



























Se extiende la presente certificación a solicitud de la xxxxxx xxxxxxxxx, en la ciudad de San José, en la fecha y hora consignada en la firma digital, para efectos de acreditar la exactitud y veracidad de la información de los procesos de Contratación Administrativa a cargo de la Proveeduría Institucional de esta Institución. 
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    HISTORIAL DE REVISION   


Versión  Descripción del cambio  Autor  Fecha de creación / 


modificación  


1  Aprobación del Instructivo para firma digital 


de documentos (CISED-INS-FDD-003-2013)  


Comité Institucional de 


Selección y 


Eliminación de 


Documentos 


Circular 0003-13   


(DM-00375-13) 


Julio 2013  


2  Sustitución integral del Instructivo para firma 


digital de documentos (CISED-INS-FDD003-


2013) por el Instructivo para la firma digital 


de documentos (CISED-INS-FDD).   


Comité Institucional de 


Selección y 


Eliminación de 


Documentos 


DM-CIR-ENV-0005-


2021  


(DM-00245-21-S) 


Abril 2021  


3 Sustitución integral del Instructivo para la 


firma digital de documentos (CISED-INS-


FDD) por el Instructivo para la firma digital de 


documentos utilizando Adobe Acrobat 


(CISED-INS-FDD). 


 


Comité Institucional de 


Selección y 


Eliminación de 


Documentos 


DM-CIR-ENV-0011-


2021 (DM-00771-21-S) 


Noviembre, 2021 


  


1. Propósito: Establecer un instructivo que defina los pasos que se deben seguir para firmar 


documentos electrónicos que garanticen la validez y eficacia en el tiempo utilizando el software 


Adobe Acrobat. 


 


2. Alcance: Este instructivo aplica para todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, 


que firmen documentos electrónicos.   


  


3. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades:   


  


La firma digital certificada es una herramienta que brinda eficacia, constancia y veracidad jurídica. 


 


Para firmar documentos electrónicos con el software Adobe Acrobat Reader DC o Adobe Acrobat 


(Pro-DC). Adobe permite el firmado de documentos electrónicos de tipo PDF de forma muy fácil, 


y además le facilita al usuario la verificación de la validez de esa firma utilizando el Panel de Firma. 


Adobe Acrobat y Adobe Reader DC, permite identificar si el formato de Firma Digital utilizado 


garantiza la validez de esa firma a lo largo del tiempo con todos los elementos necesarios, esto 


último es lo que se conoce como Formato Avanzado de Firma Digital, PADES LTV.  
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A. Recomendaciones importantes:  


1. La tarjeta de firma digital debe estar actualizada y vigente.  


2. Verificar que su equipo de cómputo tenga la configuración necesaria para el certificado de 


firma digital.  


 


B. Pasos para la firma del documento electrónico  


1. Selección del documento a firmar en formato PDF.  


2. Abrir el documento seleccionando el Adobe Acrobat o Adobe Acrobat Reader DC.  


3. Con el documento abierto seleccionar herramientas:  
 


  


  


4. Seleccionar en herramientas certificados.  


5. En certificados seleccionar “Firmar digitalmente”:  


 
  


6. Conectar a su computadora la tarjeta de la firma digital.  


7. Seleccionar donde se quiere colocar la firma.  
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8. Verificar que el certificado sea emitido por la CA SINPE y no este caducado, luego dar 


siguiente, seleccionar el botón de firmar, en la pantalla donde se corrobora su nombre, fecha 


y hora de la firma.   
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9. Guardar el documento según lo indica la aplicación y proceder a colocar el pin de seguridad 


que se le asigno a la firma.  


 


   


10. Se debe estampar la firma digital en el documento, en la parte superior aparecerá una barra 


con un botón que dice panel de firma donde indicara que la firma es Válida.  


 


 
 


 


11. Para seguridad de la validez de la firma en el tiempo se debe agregar la marca de hora, esto 


dando clic en la barra de certificados en el botón Marca de hora. 
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12. Al darle clic en el botón se enviará a guardar nuevamente el documento, en la ventana que 


se abre, dar clic en guardar. 


 


 
 


13. De igual forma al darle clic en el botón guardar aparecerá un cuadro de dialogo, que 


preguntará, si desea reemplazar el archivo y se debe dar clic en el botón Sí. 
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14. Una vez realizado estos pasos se puede ver en el panel de firma lo que hizo al documento. 


Se debe ver de la siguiente manera: 


 
 


15. Se debe comprobar la garantía de validez en el tiempo de la firma, utilizando la página del 


Banco Central de Costa Rica, la cual es segura y oficial y se encuentra disponible para estos 


fines:  


https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/FVA_ValidarDocumentoPublico/ValidarDocumentoPubli


co 


 


16.  Dar un clic en el Botón “Seleccionar Archivo”. 


 



https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/FVA_ValidarDocumentoPublico/ValidarDocumentoPublico

https://www.centraldirecto.fi.cr/Sitio/FVA_ValidarDocumentoPublico/ValidarDocumentoPublico
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17. Utilizar la ventana para la búsqueda del archivo que se debe validar. Seleccionar el archivo y 


dar un clic en el botón Abrir. 


 


 
 


18. Seleccionar el captcha “No soy Robot” y se da un clic en el botón Validar 
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19. Revisar si la firma cumple con las garantías, tanto de integridad y autenticidad como de 


validez en el tiempo en el resultado que se refleja de validación.  


 
 


20. Finalizar el proceso de firma y verificación de validez. 
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PI-INV-EIV

		Sistema para el Registro y Control de Bienes – SIBINET

		Nombre del reporte: Bienes por responsable



		Proveeduría Institucional     

		Número de Inventario: PI-INV-EIV-00XX-20XX

		Razon del Reporte: Entrega de inventario

















				Control de Bienes no Patrimoniables 



		Basado en el Reglamento para el Registro  y Control de Bienes de la Administración Central Artículo 7º Responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes. Inciso e) Firmar el inventario de los bienes encomendados a su cargo. El funcionario a cargo de los bienes inventariados será responsable, antes de firmar el acta, de verificar que éstos corresponden a los que efectivamente se encuentran bajo su responsabilidad, ya sea para uso, custodia o administración propia o del equipo de trabajo a su cargo. Inciso f) Ser responsables directa o indirectamente por la pérdida, daño o depreciación de los mismos, salvo que provengan del deterioro natural por razones del uso legítimo, caso fortuito o fuerza mayor, debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados. 
(DECRETO EJECUTIVO Nº 40797-H de 28 de noviembre del 2017 Publicado en La Gaceta número 20 del 02 de febrero del 2018).


								Se extiende el presente inventario al ser el 						11/26/21





				Firma funcionario Responsable						Firma Administrador de Bienes













																						V.2
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PI-INV-AIN

		Sistema para el Registro y Control de Bienes – SIBINET

		Nombre del reporte: Bienes por responsable



		Proveeduría Institucional     

		Número de Inventario: PI-INV-AIN-00XX-20XX

		Razon del Reporte: Actualización de inventario

















				Control de Bienes no Patrimoniables 



		Basado en el Reglamento para el Registro  y Control de Bienes de la Administración Central Artículo 7º Responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes. Inciso e) Firmar el inventario de los bienes encomendados a su cargo. El funcionario a cargo de los bienes inventariados será responsable, antes de firmar el acta, de verificar que éstos corresponden a los que efectivamente se encuentran bajo su responsabilidad, ya sea para uso, custodia o administración propia o del equipo de trabajo a su cargo. Inciso f) Ser responsables directa o indirectamente por la pérdida, daño o depreciación de los mismos, salvo que provengan del deterioro natural por razones del uso legítimo, caso fortuito o fuerza mayor, debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados. 
(DECRETO EJECUTIVO Nº 40797-H de 28 de noviembre del 2017 Publicado en La Gaceta número 20 del 02 de febrero del 2018).


								Se extiende el presente inventario al ser el 						11/26/21





				Firma funcionario Responsable						Firma Administrador de Bienes













																						V.2
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PI-INV-DCF

		Sistema para el Registro y Control de Bienes – SIBINET

		Nombre del reporte: Bienes por responsable



		Proveeduría Institucional     

		Número de Inventario: PI-INV-DCF-00XX-20XX

		Razon del Reporte: Devolución de bienes por cese de funciones

















				Control de Bienes no Patrimoniables 



		Basado en el Reglamento para el Registro  y Control de Bienes de la Administración Central Artículo 7º Responsabilidades de los funcionarios a cargo de bienes. Inciso e) Firmar el inventario de los bienes encomendados a su cargo. El funcionario a cargo de los bienes inventariados será responsable, antes de firmar el acta, de verificar que éstos corresponden a los que efectivamente se encuentran bajo su responsabilidad, ya sea para uso, custodia o administración propia o del equipo de trabajo a su cargo. Inciso f) Ser responsables directa o indirectamente por la pérdida, daño o depreciación de los mismos, salvo que provengan del deterioro natural por razones del uso legítimo, caso fortuito o fuerza mayor, debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados. 
(DECRETO EJECUTIVO Nº 40797-H de 28 de noviembre del 2017 Publicado en La Gaceta número 20 del 02 de febrero del 2018).


								Se extiende el presente inventario al ser el 						11/26/21





				Firma funcionario Responsable						Firma Administrador de Bienes













																						V.2
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PI-FOR-RSS-XXX-202X

		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

		202xx-xxxxxx-79x00

		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

		



		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

		     /    /202

		Monto total de la factura

		



		Nombre de la empresa

		



		Desglose del detalle de la factura:



		No. Pedido

		Línea del pedido

		Programa

		Sub-partida

		Detalle

		Cantidad

		Monto Unitario

		Monto total



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total:

		



		Otras observaciones:



		

















		







		

		



		Funcionario responsable de la Supervisión de la Correcta ejecución del Servicio

		

		Autorización de la Jefatura de la Dependencia

(Solo en los casos en que la Jefatura no sea el Ejecutor del contrato)

















		Documentos Adjuntos



		



 











		Aprobación del jefe de Programa



		De conformidad 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 del 2020, así como 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. 



Como Jefe de Programa responsable se procede con la aprobación de las facturas indicadas en el presente formulario.







             





                                                                     FIRMA                  
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PI-FOR-RSA-XXX-202X

		Fecha:

		   

		Formulario para la Recepción de 

Suministros y Activos



		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

		202xx-xxxxxx-79x00

		No. Contrato (en caso de que corresponda)

		

		Vigencia del Contrato (en caso de que corresponda)

		



		Objeto de la Contratación

		















		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 bienes y/o suministros

		



		(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

		















		Nombre del Funcionario Responsable de la Ejecución del Servicio

		

		Fecha en que se recibió a conformidad.

		





		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. 

Que se ha verificado con los Lineamientos mínimos que deben de tener las facturas financiadas por                            Presupuesto Nacional.



		No. Factura

		

		Fecha de Factura

		  /  /202

		Monto total de la factura

		



		Nombre de la empresa

		



		Desglose del detalle de la factura:



		No. Pedido

		Línea del pedido

		Programa

		Sub-partida

		Detalle

		Cantidad

		Monto Unitario

		Monto total



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total:

		



		Otras observaciones:



		















		













		

		



		Funcionario responsable de la Supervisión de la Correcta ejecución del Servicio

		

		Autorización de la Jefatura de la Dependencia

(Solo en los casos en que la Jefatura no sea el Ejecutor del contrato)







		Documentos Adjuntos



		



 







		Aprobación del jefe de Programa



		De conformidad 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 del 2020, así como 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. 



Como Jefe de Programa responsable se procede con la aprobación de las facturas indicadas en el presente formulario.









            





                                                                     FIRMA
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Ficha de información 


 
 


 


 


 


Tipo  de 
Requisito 


Detalle Base normativa Verificación 
 


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


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


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


Se puede consultar en la interfaz 
de SICOP que el proveedor se 
encuentra al día o bien en caso de 
dudas o errores verificarlo 
directamente en la página 
https://sfa.ccss.sa.cr/moroso/ 
 


Admisibilidad Estar al día con 
los pagos de 
FODESAF 


Artículo 3 de la Ley N° 5662, 
reformada por la Ley N° 8783 y a 
otras instituciones estatales que 
defina el jerarca del FODESAF, 
Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social. 
 
Los recursos DESAF se rebajan con 
la CCSS sin embargo en caso de 
atrasos, muchos patronos se ponen 
al día con la CCSS pero no actualizan 
su estado con los otros entes, es por 
ello que se requiere la certificación 
directa de fondos FODESAF. 


Se puede consultar en la interfaz 
de SICOP que el proveedor se 
encuentra al día o en caso de 
dudas o errores verificarlo 
directamente en la página 
http://fodesaf.go.cr/gestion_de_co
bros/Consulta_patronos_morosos
.html 
 


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


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


 


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


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


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


 


https://www.hacienda.go.cr/ATV/fr
mConsultaSituTributaria.aspx  
 
En el caso de que el sistema 
muestre moroso un Proveedor y 
que éste presente documentación 
que respalde su estado al día se 
debe remitir consulta para verificar 
el estado al correo: 
 
estudiomorosidad@hacienda.go.c
r 
 


PI-FCH-RRS Información sobre requisitos sociales en 
Contratación Administrativa 



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

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

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

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

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

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

mailto:estudiomorosidad@hacienda.go.cr

mailto:estudiomorosidad@hacienda.go.cr



Diana.fernandez
Archivo adjunto
Anexo 10. (PI-FCH-RRS) Ficha de Información sobre requisitos sociales en Contratación Adm.pdf


Formulario





				Ministerio de Comercio Exterior

				Proveeduría Institucional



				FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE CREACIÓN DE PEDIDOS DE COMPRAS 														No. consecutivo:

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Deben poner el codigo según les indique el ACCD.						XX-FOR-PED-XXX-20XX



				Ciclo de programación:

Jéssica Alvarez: Seleccionar el ciclo que corresponda al pedido solicitado
										Fecha:

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se pone la fecha en que se remite la solicitud. Debe coicidir con la fecha de la firma digital.				Funcionario Responsable

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar la o las personas responsables de la ejecución del contrato, según lo indicado en el contrato.

				Los  pedidos de compra de contratos vigentes que requieran reservar compromisos a traves de Pedido de Compra en COMPRARED/SICOP/o reserva para una contratación vigente, deben gestionarse en las fecha señaladas, considerando que los pedidos deberán cubrir los bienes y servicios previo a la presentación de facturas y hasta que pueda tramitarse el siguiente pedido de compra.
Para aquellas contrataciones en moneda extranjera, se deberá prever los recursos presupuestarios suficientes para cubrir el tipo de  cambio así como una reserva al momento de emitir la Orden de Compra para generar el compromiso de los recursos, de la siguiente manera: 10% adicional para cubrir diferenciales cambiarios para proveedores nacionales y 20% para proveedores extranjeros. 																								 



				No. Contratación/
Empresa

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se debe de indicar el N° de contratación del expediente en SICOP y el Nombre del Proveedor.		N° Contrato de SICOP

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
El # del contrato de SICOP lo pueden en contratar en el expediente en SICOP de la contratación en el punto #.1-Contrato donde se indica " Número de Contrato". 												

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Deben poner el codigo según les indique el ACCD.		

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se pone la fecha en que se remite la solicitud. Debe coicidir con la fecha de la firma digital.		FF

Jéssica Alvarez: Seleccionar la fuente de financiamiento según corresponda.		Prog.

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar el programa según corresponda (debe ser el mismo por el cual se adjudico) 								

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar la o las personas responsables de la ejecución del contrato, según lo indicado en el contrato.		Código de mercancía

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar el codigo completo según se indica en cada linea en el expediente de SICOP (el codigo de SIGAF)

XXXXX-01XXX-XXXXXX SIGAF (esta es la conformación)
		Línea

Jéssica Alvarez: Seleccionar la línea de acuerdo a la posición del contrato original.		Objeto 
(Indicar además el lugar y plazo de entrega)

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se deben indicar una breve descripción del bien y/o servicio solicitado y el periodo que abarca en el caso de alquileres/arrendamiento. Lugar y plazo de entrega		Cant.

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Indicar la cantidad en términos negociados en el contrato original, por ejemplo meses, trimestres, unidades, paquetes, etc.		Precio Unitario

Gloria Jiménez: 
Debe indicarse en la moneda del  contrato ($ o ¢ ). Indicar el monto del bien y/o servicio unitario (unidad, mes,etc.).		Porcentaje de
 IVA

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se debe consultar al Departamento de Financiero el  % de IVA que aplica al bien o servicio contratado		Monto
IVA

Jéssica Alvarez: Jéssica Alvarez:
Se calcula automaticamente al ingresar en la columna anterior el % de IVA que tiene el bien y/o servicio. 

Debe indicarse en la moneda del  contrato ($ o ¢ )

Este monto se suma al Precio Unitario y esta en la moneda del contrato.		Precio total 

Gloria Jiménez: Se calcula automaticamente y se indica en la moneda del  contrato.

Debe indicarse en la moneda del  contrato ($ o ¢ )


																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00

																		0		$0.00		0.00%		$0.00		$0.00



																										V.4
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Funcionario responsable de la Supervisión de la  Correcta ejecución del Servicio

Autorización de la Jefatura  de la Dependencia  
(Solo en los casos en que la Jefatura no sea el Ejecutor del contrato) 



Datos

		Ciclo 

		I Cuatrimestre

		II Cuatrimestre

		III Cuatrimestre

		I Trimestre

		II Trimestre

		III Trimestre

		IV Trimestre

		I Semestre

		II Semestre

		Anual

		Otros

		Mensual

		Programa

		79200

		79600

		Fuente de financiamiento

		001

		280

		Línea

		001

		002

		003

		004

		005

		006

		007

		008

		009

		010

		011

		012

		013

		014

		015

		016

		017

		018

		019

		020

		021

		022

		023

		024

		025

		026

		027

		028

		029

		030

		031

		032

		033

		034

		035

		036

		037

		038

		039

		040

		041

		042

		043

		044

		045

		046

		047

		048

		050

		051

		052

		053

		054
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Entregas de papel







		CONTROL DE ENTREGA

		DE RESMAS DE PAPEL

		(Corte de cada mes)

		Detalle (por departamento)				Total

		Inventario inicial de resmas de papel Proveeduría al 01/XX/20XX

		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) al XX/XX/20XX				0



		Administrador de Bienes 

		Proveeduría Institucional

		v.2
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