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CIRCULAR 0003-2022 
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FECHA:  17 de febrero de 2022 

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. Dirección de Inversión y Cooperación: 

 
1.1. Se aprueba y emite el Procedimiento para la atención de controversias Inversionista-

Estado (DIC-PRO-CIV), aprobado en la presente circular (Anexo 1).  
 

2. Departamento de Presupuesto:  
 

2.1. Se aprueba y emite el Procedimiento para la recuperación de sumas pagadas de más 
a proveedores (DP-PRO-SPM), aprobado en la presente circular (Anexo 2). 

 
3. Departamento de Informática:  

 
3.1. Se aprueba y emite el Procedimiento para la adquisición de hardware y software para 

las oficinas del exterior del Ministerio de Comercio Exterior (TI-PRO-ADQ), aprobado 
en la presente circular (Anexo 3). 

 
 

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. 
 
 
 
 
ANEXOS:  
 

Anexo 1. Procedimiento para la atención de controversias Inversionista-Estado (DIC-PRO-CIV). 

Anexo 2.  Procedimiento para la recuperación de sumas pagadas de más a proveedores (DP-PRO-SPM). 

Anexo 3. Procedimiento para la adquisición de hardware y software para las oficinas del exterior del Ministerio 
de Comercio Exterior (TI-PRO-ADQ).  
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1. HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor 
Fecha de creación / 


modificación 


1 
Aprobación del Procedimiento para la 


atención de controversias Inversionista – 
Estado (DIC-PRO-CIV) 


Dirección de 
Inversión y 


Cooperación 


DM-CIR-ENV-0004-2022 
(DM-00070-22-S) 


Febrero 2022 


 
1. Propósito: Uno de los elementos más importantes de la propuesta de valor con la que Costa Rica 


compite por atraer y retener inversión extranjera directa (IED), generadora de oportunidades de trabajo 
y bienestar para los costarricenses, y propulsora de los objetivos de desarrollo nacional, con visión 
sostenible, incluyente y resiliente, es la solidez institucional y del Estado de Derecho, y la observancia 
y resguardo del entorno de seguridad jurídica con que la inversión necesita operar, para poder 
prosperar.  
 
Como parte de la estrategia y de la política que enmarcan esta gestión, Costa Rica cuenta con una 
red de tratados de protección recíproca de inversiones y tratados de libre comercio que regulan el 
tema de inversión, con varias naciones. Estos acuerdos contemplan mecanismos de solución de 
controversias que pueden ser utilizados por inversionistas extranjeros cuando, respecto de las 
inversiones que han llevado a cabo en el país, estiman que se han generado actuaciones, de una o 
varias entidades gubernamentales, que vulneran las garantías o principios estipulados, y las 
protecciones a las que se encuentran amparados. Cuando se presentan estas situaciones, el 
ordenamiento jurídico interno asigna al Ministerio de Comercio Exterior la competencia legal de 
representar y defender los intereses de la República de Costa Rica en los casos suscitados. 
 
El presente instrumento tiene como propósito documentar y formalizar la metodología y los pasos que 
conforman el procedimiento con que la Dirección de Inversión y Cooperación del Ministerio de 
Comercio Exterior, responsable de esta labor, lleva a cabo la atención de las controversias 
interpuestas. Estas se limitan a aquellas iniciadas por inversionistas extranjeros contra la República 
de Costa Rica, bajo acuerdos internacionales de inversión o capítulos de inversión establecidos en 
los tratados de libre comercio, vigentes en el país. 
 


2. Alcance: Este procedimiento es aplicable a los funcionarios de la Dirección de Inversión y 
Cooperación del Ministerio de Comercio Exterior que sean designados para gestionar, atender, 
coordinar y dar seguimiento a las controversias interpuestas por inversionistas extranjeros contra la 
República de Costa Rica, al amparo de acuerdos internacionales de inversión o capítulos de inversión 
establecidos en los tratados de libre comercio, vigentes en el país.  


 


3. Responsable: La ejecución y seguimiento del procedimiento corresponde a la Dirección de Inversión 
y Cooperación del Ministerio de Comercio Exterior. 
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4. Abreviaturas y conceptos:  
 


a) ADI: Asistente administrativa y secretarial de la Dirección de Inversión y Cooperación del 
Ministerio de Comercio Exterior. 


b) CISC: Comisión Interinstitucional para la Solución de Controversias Internacionales en materia de 
Comercio e Inversión. 


c) COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  
d) DAL: Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior.  
e) DDI: Director (a) de la Dirección de Inversión y Cooperación del Ministerio de Comercio Exterior.  
f) EDIC: Equipo de Funcionarios (as) designados (as) de la Dirección de Inversión y Cooperación a 


cargo de gestionar, atender, coordinar y dar seguimiento a las controversias interpuestas por 
inversionistas extranjeros contra la República de Costa Rica, al amparo de los acuerdos 
internacionales de inversión y los capítulos de inversión establecidos en los tratados de libre 
comercio. 


g) EID: Equipo Interinstucional de Defensa conformado por el equipo de Funcionarios (as) 
designados (as) de la Dirección de Inversión y Cooperación y los funcionarios (as) designados 
(as) por las instituciones públicas involucradas para gestionar, atender, coordinar y dar 
seguimiento a las controversias interpuestas por inversionistas extranjeros contra la República de 
Costa Rica, al amparo de acuerdos internacionales de inversión o capítulos de inversión 
establecidos en los tratados de libre comercio, vigentes en el país.  


h) Escrito de contestación de demanda: Escrito mediante el cual la parte demandada responde a 
lo alegado por el inversionista demandante en su escrito de demanda.  


i) Escrito de costas: Escrito mediante el cual cada parte de la controversia (para efectos de este 
documento, se usará también el concepto de “arbitraje de inversión”, como término equivalente) 
informa al Tribunal Arbitral cuáles han sido los gastos (legales, administrativos, expertos, etc.) en 
los que ha incurrido para desarrollar su defensa.  


j) Escrito de demanda: Escrito mediante el cual la parte actora inicia el proceso e identifica a la (s) 
parte (s) demandante (s) y demandada. Contiene una exposición de los hechos y fundamentos de 
derechos, así como una petición dirigida al Tribunal Arbitral.  


k) Escrito de dúplica: Escrito complementario al de contestación presentado por el demandado, 
posterior a la réplica presentada por el inversionista demandante.  


l) Escrito de réplica: Escrito mediante el cual el inversionista demandante impugna las excepciones 
y demás medios de defensa alegados por el demandado en su escrito de contestación de 
demanda.  


m) Laudo arbitral: decisión emitida por el tribunal arbitral. Para efectos de este procedimiento, laudo 
arbitral se refiere a la decisión que le pone fin al proceso. 


n) OM: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa del Ministerio de Comercio Exterior. 
o) PI: Proveduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior.  
p) SICOP: Sistema Integrado de Compras Públicas. 
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5. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


• Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996, Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de 
la Promotora de Comercio Exterior, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 218 del 13 de 
noviembre de 1996. 
 


• Decreto Nº 28471-COMEX, del 14 de febrero de 2000, denominado Reglamento Orgánico del 
Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 43 del 1 de marzo de 
2000.  
 


• Ley N°8056 del 21 de diciembre de 2000, Ley para las Negociaciones Comerciales y la 
Administración de los Tratados de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 10 del 15 de enero de 2001. 
 


• Decreto N° 35452 del 11 de agosto de 2009, Reglamento para la Prevención y Atención de las 
Controversias Internacionales en Materia de Comercio e Inversión, publicado en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 170 del 1 de setiembre de 2009.  
 


• Ley N° 7332 del 30 de marzo de 1993, Convenio Arreglo Diferencias Inversiones (CIADRI) entre 
Estados y Nacionales de Otros Estados, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 72 del 16 de 
marzo de 1993. 
 


• Ley N° 7691 del 3 de octubre de 1997, Aprobación del Convenio entre el Gobierno de Costa Rica 
y el Gobierno de la República Francesa sobre el Fomento y la Protección Recíprocas de las 
Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 4 de noviembre de 1997. 


 


• Ley N° 7695 del 3 de octubre de 1997, Tratado entre la República de Alemania y la República de 
Costa Rica sobre Fomento y Recíproca Protección de Inversiones, y su Protocolo, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 5 de noviembre de 1997. 


 


• Ley N° 7748 del 14 de noviembre de 2000, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la 
República de Chile para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 242 del 18 de diciembre de 2000. 


 


• Ley N° 7869 del 15 de mayo de 2000, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversión entre la República de Costa Rica y el Reino de España, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000. 
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• Ley N° 7870 del 15 de mayo de 2000, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y 
el Gobierno de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, publicada en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000. 


 


• Ley N° 7882 del 9 de junio de 1999,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República 
Dominicana, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°132 del 8 de julio de 1999. 


 


• Ley N° 7994 del 29 de abril de 2000, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y la República de China, publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 23 de noviembre de 2000. 


 


• Ley N° 8055 del 04 de enero de 2001,Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Chile y 
del Protocolo Bilateral Adjunto Celebrado entre las Repúblicas de Costa Rica y de Chile, publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta N° 42 del 28 de febrero de 2001. 


 


• Ley N° 8067 del 30 de enero de 2001, Acuerdo para la promoción y protección recíproca de 
inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de 
Venezuela, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001. 


 


• Ley N° 8068 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República 
Argentina para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones y su Protocolo, publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001. 


 


• Ley N° 8069 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica 
y el Gobierno de la República del Paraguay para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones y su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 45 del 5 de marzo de 2001. 


 


• Ley N° 8076 del 30 de enero de 2001, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la República 
Checa para la Promoción y Protección Recíproca de las inversiones, publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 44 del 2 de marzo de 2001. 


 


• Ley N° 8081 del 30 de enero de 2001, Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las 
Inversiones entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Reino de los Países Bajos, así 
como su Protocolo, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 45 del 5 de marzo de 2001. 


 


• Ley N° 8218 del 8 de marzo de 2002, Acuerdo entre la República de Costa Rica y la Confederación 
Suiza para la Promoción y Protección de las Inversiones, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 86 del 7 de mayo de 2002. 
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• Ley N° 8300 del 10 de septiembre de 2002, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la 
República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 
198 del 15 de octubre de 2002. 


 


• Ley N° 8622 del 21 de noviembre de 2007,Tratado de Libre Comercio República Dominicana-
Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 
del 21 de diciembre de 2007. 


 


• Ley N° 8675 del 16 de octubre de 2008, Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá 
y Protocolo Bilateral entre Costa Rica y Panamá al Tratado de Libre Comercio, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 206 del 24 de octubre de 2008. 


 


• Ley N° 8953 del 2 de junio de 2011, Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República 
de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta N°119 del 21 de junio de 2011. 


 


• Ley N° 9099 del 30 de octubre de 2012, Acuerdo entre el Gobierno del Estado de Qatar y el 
Gobierno de la República de Costa Rica para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 12 del 17 de enero de 2013. 


 


• Ley N° 9122 del 6 de marzo de 2013,Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos 
Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 69 del 10 de abril de 2013. 


 


• Ley Nº 9123 del 02 de abril de 2013, Tratado de Libre Comercio entre la República de Costa Rica 
y la República de Singapur, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 76 del 22 de abril de 2013. 


 


• Ley N° 9133 del 25 de abril de 2013,Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de la República 
de Costa Rica y el Gobierno de la República del Perú, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
81 del 24 de abril de 2013. 


 


• Ley N° 9232 del 20 de agosto de 2014, Tratado de Libre Comercio entre los Estados AELC y los 
Estados Centroamericanos, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 14 de octubre de 
2014. 


 


• Ley N° 9238 del 5 de mayo de 2014, Ley de Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre el 
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Colombia, publicada en 
el Diario Oficial La Gaceta No. 93 del 16 de mayo de 2014. 
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• Ley N° 9352 del 04 de abril de 2016, Acuerdo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y 
el Gobierno de la Republica Popular de China para la Promoción y Protección de Inversiones, 
publicado en la Gaceta N° 116 del 16 de junio de 2016. 
 


• Ley N° 9671 del 18 de marzo de 2019, Tratado de Libre Comercio entre la República de Corea y 
las Repúblicas de Centroamérica, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 166 del 4 de 
setiembre de 2019.  
 


• Ley N° 9778 del 12 de noviembre de 2019, Acuerdo con el Gobierno de los Emiratos Árabes 
Unidos para la promoción y protección recíproca de inversiones, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 238 del 1 de diciembre de 2019.  


 
6. Descripción de las actividades:  
 
6.1. Proceso administrativo para la contratación de firmas legales externas para la defensa de 


los intereses de la República de Costa Rica en controversias Inversionista - Estado1: 
 


No. actividad Encargado Descripción 


01  Inicio.  


02 DDI 
Conformar el equipo institucional de la Dirección de 
Inversión que estará a cargo de gestionar, atender, 
coordinar y dar seguimiento al caso2. 


03 EDIC Realizar la previsión presupuestaria para cada caso3.  


04 EDIC 
Actualizar el registro de firmas elegibles con base en las 
necesidades del caso.  


05 EDIC 


Elaborar el borrador de informe técnico y términos de 
referencia para la contratación de la firma que estará a 
cargo de la defensa del caso, así como del memorando 
de remisión al Despacho del Ministro.  


06 EDIC 
Someter el borrador de informe técnico, términos de 
referencia y memorando de remisión a revisión. 


 
1 Este mismo procedimiento será aplicable para la contratación de expertos nacionales e internacionales, según los 
requirimientos y características de cada caso.  
2 Para la conformación del equipo institucional de la Dirección de Inversión se tomará en consideración, entre otros 
elementos, el objeto de la controversia y el área de expertise, capacidades y fortalezas de los funcionarios que 
integran la Dirección, así como el balance de cargas de trabajo entre estos.  
3 Se debe realizar la previsión presupuestaria para la contratación de la firma legal, los expertos y el pago al Centro 
Administrador del Arbitraje.  
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No. actividad Encargado Descripción 


07 DDI 
Revisar el informe técnico, los términos de referencia y 
el memorando de remisión y realizar los comentarios e 
indicaciones necesarios para su aprobación. 


D1 DDI 


¿Se realizaron comentarios o indicaciones al informe 
técnico, los términos de referencia y el memorando de 
remisión? 
Sí: Realizar la actividad 08. 
No: Realizar la actividad 09. 


08 EDIC 


Atender los comentarios e indicaciones realizados al 
informe técnico, los términos de referencia y el 
memorando de revisión y someter las versiones 
revisadas a aprobación. 


09 DDI 
Aprobar el informe técnico, los términos de referencia y 
el memorando de remisión. 


10 ADI 


Gestionar la firma del memorando de remisión al 
Despacho del Ministro, y remitirlo a este junto con el 
informe técnico y términos de referencia de la 
contratación de la firma legal que estará a cargo de la 
defensa del caso, en sus versiones debidamente 
aprobadas por el (la) Director (a). 


11 
Ministro (a) de Comercio 


Exterior 


Validar la recomendación técnica y ordenar el inicio del 
proceso de contratación de la firma legal que estará a 
cargo de la defensa del caso. 


12 
PI Invitar a las firmas elegibles a enviar sus ofertas 


mediante el SICOP. 


13 
PI Recibir las ofertas de las firmas legales elegibles y 


remitirlas al EDIC para su revisión y análisis.  


14 
EDIC en coordinación con 


la DAL y la OM 


Realizar el estudio preliminar de cumplimiento de 
requisitos sobre cada una de las ofertas presentadas y 
debidamente remitidas por la PI.  


D2 Dependencias involucradas 


¿Las firmas legales oferentes presentaron todos los 
requisitos establecidos en el cartel? 
Sí: Realizar la actividad 18. 
No: Realizar la actividad 15. 


15 EDIC 
Remitir a la Proveeduría Institucional los requerimientos 
de subsane.  


16 PI 
Solicitar a las firmas legales oferentes subsanar los 
requisitos faltantes, estipulando plazos máximos para su 
presentación.  
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No. actividad Encargado Descripción 


D3 Dependencias involucradas 
¿Las firmas legales subsanaron los requisitos faltantes? 
Sí: Realizar la actividad 17. 
No: Realizar la actividad 18.  


17 PI 


Remitir al funcionario encargado de la contratación por 
parte de la DI un aviso de que los subsanes fueron 
incorporados en el expediente electrónico para que se 
proceda con su evaluación. 


18 EDIC 


Completar el análisis de fondo de las ofertas recibidas y 
la recomendación técnica resultante de conformidad con 
la normativa aplicable, y someterlo a revisión para su 
aprobación.  


19 DDI 


Revisar el análisis de fondo de las ofertas recibidas y la 
recomendación técnica resultante de conformidad con la 
normativa aplicable, y realizar los comentarios e 
indicaciones necesarios para su aprobación. 


D4 DDI 


¿Se realizaron comentarios o indicaciones al el análisis 
de fondo de las ofertas recibidas y la recomendación 
técnica resultante de conformidad con la normativa 
aplicable? 
Sí: Realizar la actividad 20. 
No: Realizar la actividad 21. 


20 EDIC 


Atender los comentarios e indicaciones realizados al 
análisis de fondo de las ofertas recibidas y la 
recomendación técnica resultante de conformidad con la 
normativa aplicable, y someter las versiones revisadas 
a aprobación. 


21 DDI 
Aprobar el análisis de fondo de las ofertas recibidas y la 
recomendación técnica resultante de conformidad con la 
normativa aplicable. 


22 ADI 


Gestionar la firma del memorando de remisión a la 
instancia correspondiente, y remitirlo a esta junto con el 
análisis de fondo de las ofertas recibidas y la 
recomendación técnica resultante de conformidad con la 
normativa aplicable, en sus versiones debidamente 
aprobadas por el (la) Director (a). 


23 Instancia correspondiente 
Validar la recomendación técnica emitir la declaración 
de adjudicación, desierto o infructuoso.  
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No. actividad Encargado Descripción 


D5 Interesados 
¿Se presentó un recurso contra el acto de adjudicación?  
Sí: Realizar la actividad 24 
No: Realizar la actividad 25. 


24 
EDIC en coordinación con 


la DAL y la OM 
Analizar el recurso presentado y elaborar una 
recomendación técnica para su resolución.  


25 
EDIC en coordinación con 


la DAL y la OM 
Elaborar el contrato de servicios y notificar la orden de 
inicio a la firma legal. 


26 EDIC 
Completar el formulario de órdenes de pedido y remitir a 
la PI para su aprobación y gestión. 


27 PI 
Aprobar el formulario de órdenes de pedido y realizar su 
gestión. 


28 
EDIC en coordinación con 


la DAL y la OM 


Realizar el trámite de recepción del servicio y pago de 
conformidad con las etapas establecidas en cada 
contrato.  


29  Fin.  


 
6.2. Proceso sustantivo para la defensa de controversias inversionista – Estado:  
 


No. actividad Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 
Despacho del (de la) 


Ministro (a) de Comercio 
Exterior 


Recibir la notificación de intención de arbitraje. 


03 DDI 
Conformar el equipo institucional de la Dirección de 
Inversión que estará a cargo de gestionar, atender, 
coordinar y dar seguimiento al caso4. 


04 EDIC 
Iniciar la coordinación con las instituciones públicas 
involucradas en la controversia. 


05 
Ministro (a) de Comercio 


Exterior 


Validar con las autoridades respectivas de las 
instituciones públicas involucradas en la controversia, la 
formalización de los representantes designados por 


 
4 Para la conformación del equipo institucional de la Dirección de Inversión se tomará en consideración, entre otros 
elementos, el objeto de la controversia y el área de expertise, capacidades y fortalezas de los funcionarios que 
integran la Dirección. 







 


 


Procedimiento para la atención de controversias Inversionista – Estado  


Dependencia: 
Dirección de Inversión y 
Cooperación 


Elaborado por:  
Camila Murillo Flores 
Asesora de la Dirección de Inversión  


Código:  
DIC-PRO-CIV 


Revisado por:  
Gabriela Castro Mora 
Directora de Inversión 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


10 


No. actividad Encargado Descripción 


cada institución para conformar el equipo 
interinstitucional que estará a cargo del seguimiento y 
defensa del caso. 


06 EDIC 
Entablar o continuar el contacto necesario con el equipo 
interinstitucional designado para llevar a cabo el 
seguimiento y defensa del caso. 


07 
Ministro (a) de Comercio 


Exterior 


Informar a la CISC sobre la notificación de intención de 
arbitraje recibida, y someter a su consideración la 
posibilidad de iniciar un diálogo con el inversionista, con 
miras a alcanzar una solución amistosa en el plazo 
establecido en el acuerdo invocado para esos efectos.  


D1 CISC 


¿Se acordó en el marco de la CISC iniciar un diálogo 
con inversionista con miras a alcanzar una solución 
amistosa en el plazo establecido en el acuerdo invocado 
para esos efectos?  
Sí: Realizar la actividad 08.  
No: Realizar la actividad 09. 


08 EID 
Dar audiencia al inversionista para explorar la 
posibilidad de alcanzar una solución amistosa. 


D2 EID 
¿Se alcanzó una solución amistosa con el inversionista?  
Sí: Realizar la actividad 38. 
No: Realizar la actividad 09.  


09 EDIC Recibir la notificación formal de arbitraje. 


10 Demandante 
Solicitar el registro del caso ante el Centro Administrador 
del Arbitraje.  


11 
Centro Administrador del 


Arbitraje 
Registrar la controversia ante el Centro Administrador 
del Arbitraje. 


12 EDIC y Demandante Acordar la constitución del tribunal arbitral. 


13 
Centro Administrador del 


Arbitraje 
Constituir el Tribunal Arbitral. 


14 EDIC y Demandante 
Participar en la audiencia preliminar para fijar reglas del 
proceso y el calendario de trabajo. 


15 Demandante Presentar el escrito de demanda. 
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No. actividad Encargado Descripción 


16 EDIC Recibir el escrito de demanda. 


D3 
EDIC en coordinación con 
la firma legal contratada 
para la defensa del caso 


¿El caso amerita iniciar una fase separada de 
jurisdicción?  
Sí: Realizar la actividad 17. 
No: Realizar la actividad 18.  


17 
EDIC en coordinación con 
la firma legal contratada 
para la defensa del caso 


Llevar a cabo etapa de jurisdicción. 


18 
Firma legal contratada para 


la defensa del caso 
Elaborar el escrito de contestación de demanda.  


19 EID Revisar el escrito de contestación de demanda. 


20 
Firma legal contratada para 


la defensa del caso 
Presentar el escrito de contestación de demanda. 


21 EDIC Atender fase de producción de documentos.  


22 Demandante Presentar el escrito de réplica. 


23 
Firma legal contratada para 


la defensa del caso 
Elaborar el escrito de dúplica 


24 EID Revisar el escrito de dúplica 


25 
Firma legal contratada para 


la defensa del caso 
Presentar el escrito de dúplica. 


26 


EDIC, la firma legal 
contratada para la defensa 


del caso, los testigos y 
expertos. 


Participar en la audiencia. 


27 
EID y la firma legal 


contratada para la defensa 
del caso 


Responder los requerimientos del tribunal arbitral.  


28 
Firma legal contratada para 


la defensa del caso 
Elaborar escrito de costas. 
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No. actividad Encargado Descripción 


29 EDIC Revisar escrito de costas.  


30 
Firma legal contratada para 


la defensa del caso 
Presentar escrito de costas.  


31 Tribunal Arbitral Emitir el Laudo Arbitral. 


32 
EID en coordinación con la 


firma legal contratada 
Analizar el Laudo Arbitral y discutirlo internamente con 
el (la) Director (a) de Inversión y Cooperación.  


33 EID 
Preparar los materiales necesarios para comunicar a la 
ciudadanía los resultados del arbitraje. 


34 DDI 
Revisar, aprobar y recomendar al (a la) Ministro (a) los 
mensajes para comunicar a la ciudadanía los 
resultados del arbitraje. 


35 


Ministro (a) de Comercio 
Exterior en coordinación 


con las instituciones 
públicas involucradas 


Validar los mensajes recomendados y comunicar a la 
ciudadanía los resultados del arbitraje.  


D4 
EID en coordinación con la 


firma legal contratada o 
demandante 


¿Se presentó una solicitud de anulación del laudo? 
Sí: Realizar la actividad 36. 
No: Realizar la actividad 38. 


36 
Presidente del Consejo 
Financiero del Banco 


Mundial 
Nombrar al Comité de Anulación.  


37 
Presidente del Consejo 


Administrativo del Banco 
Mundial 


¿Se nombró al Comité de Anulación? 
Sí: Realizar la actividad 15. 
No: Realizar la actividad 36.  


38  Fin. 
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento para la 
recuperación de sumas pagadas de más a 
proveedores (DP-PRO-SPM). 


Departamento de 
Presupuesto 


DM-CIR-ENV-0004-2022 
(DM-00070-22-S) 


Febrero 2022 


 


1. Propósito: Establecer el procedimiento para la recuperación de las sumas pagadas de más a 


proveedores, así como establecer las responsabilidades de los gestores de pagos y receptores de 


los mismos. 


 


2. Alcance: Este procedimiento aplica a todos los funcionarios del Departamento de Presupuesto del 


Ministerio de Comercio Exterior involucrados en el trámite de pago de las sumas pagadas de más. 


Su acatamiento es obligatorio.  


 


3. Responsable: Departamento de Presupuesto. 


 


4. Abreviaturas y Conceptos (opcional): 


 


4.1 Abreviaturas 


 


• ANF: Analista Financiero 


• COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica 


• DP: Departamento de Presupuesto 


• DL: Dirección de Asesoría Legal 


• JDP: Jefe Departamento de Presupuesto 


• JP: jefe de programa 


• PR: Proveedor 


• SPM: Sumas pagadas de más 


 


5. Consideraciones generales 


 


a) Cuando se hace referencia en el presente procedimiento a “documentación” se debe tomar 


en consideración que la misma comprende: la factura de la compra o servicio en cuestión, el 


comprobante de pago de la propuesta donde se determinó la suma pagada de más, copia 


del contrato del bien o servicio, el recibido de conformidad donde se detallen las fechas del 


periodo de pago por el servicio prestado por el proveedor. 
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b) El oficio que se envía para notificar a la Tesorería Nacional, debe contener: el nombre del 


proveedor, monto real pagado y el monto de la suma pagada de más, copia de la factura, 


indicación de la cuenta a la que el proveedor realizó la devolución, la fecha del depósito y 


comprobante del pago. 


 


c) En caso de que el proveedor se rehúse a realizar el reintegro de la suma pagada de más, esto 


se deberá revelar en las notas según corresponda en las NICSP, así como también comunicar 


a la Contabilidad Nacional. 


 


6. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


a) Decreto Ejecutivo No 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado 


“Reglamento de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” 


publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones. 


 


b) Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento 


en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) 


aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009  


y sus reformas. 


 


c) Reglamento general para el control y recuperación de acreditaciones que no corresponden Nº 


34574-H. 


 


d) DIR-TN-0002-2021. DIR-DCN-0006-2021 Lineamientos Acreditaciones No Corresponden. 


 
7. Descripción de las actividades  


 
7.1. Cuadro de distribución 
 


No Actividad Encargado Descripción 


01 Inicio  


02 ANF 


Realizar una revisión de los montos pagados en las propuestas 


de pago en comparación con las facturas cancelada en cada una 


de las propuestas y la documentación.  


D1 ANF  
¿Se detectó algún pago correspondiente a sumas pagadas de 


más? 
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No Actividad Encargado Descripción 


Sí: Ir a la actividad 03 


No: fin del procedimiento 


03 ANF Comunicar a la jefatura 


04 JDP Revisar la documentación 


D2 JDP 


Es una suma pagada de más? 


Sí: ir a la decisión D3 


No: fin del procedimiento. 


D3 JDP 


Se requiere una asesoría? 


Sí: ir a actividad 05 


No: ir a la actividad 06 


05 JDP Remitir las consultas de asesoría a los funcionarios pertinentes 


06 ANF 
Alistar la documentación de respaldo necesaria para proceder a 


comunicar al PR el pago de la suma de más y remitirla al JDP 


07 JDP Revisar la documentación y comunicar al JP. 


08 JDP 


Informar por medio de un oficio al PR según corresponda para 


que reintegre las sumas giradas de más, en un plazo no mayor 


a 8 días hábiles. Esto con copia a JP. 


D4 PR 


¿El PR está dispuesto a realizar la devolución de la suma 


pagada de más? 


Sí: Ir a la actividad 14 


No: Ir a la actividad 10 


10 JDP 
Remitir por medio de memorando a JP la decisión del PR de no 


cancelar para proceder con el trámite de cobro. 


11 JDP 
Remitir la documentación del trámite a la DAL para que resuelva 


según corresponda. 


12 JDP 


Darle seguimiento al proceso, ya que, si el PR no está dispuesto 


a realizar el reintegro, es la DAL quién se encarga de tomar las 


medidas necesarias que pueden variar siendo un adeudo 


elevado a los tribunales el máximo proceso.   


13 ANF 
Verificar el cobro por medio del comprobante de pago efectuado 


por el PR. 


14 JDP 


Remitir un oficio a la Tesorería Nacional y a la Contabilidad 


Nacional del Ministerio de Hacienda el depósito efectuado, 


indicando el detalle del mismo y adjuntando el comprobante. 
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No Actividad Encargado Descripción 


D5 JDP 


La suma pagada de más corresponde al mismo año 


presupuestario? 


Sí: Solicitar la reincorporación al presupuesto mediante oficio a 


Contabilidad Nacional y Tesorería Nacional. Ir a actividad 15.  


No: ir a la actividad 16. 


15 JDP 
Verificar la reincorporación de la suma reintegrada en el sistema 


SIGAF. 


16 ANF 
Archivar de manera digital todo el respaldo del trámite de cobro 


y de pago de la suma pagada de más. 


17 Fin  
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 HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento para la 
adquisición de hardware y software para las 
oficinas del exterior del Ministerio de 
Comercio Exterior (TI-PRO-ADQ). 


Departamento de 
Informática 


DM-CIR-ENV-0004-2022 
(DM-00070-22-S) 


Febrero 2022 


 


1. Propósito: Mantener un control de adquisiciones y actualización de inventario de hardware  y 
software en las oficinas ubicadas en el extranjero del Ministerio de Comercio Exterior.  


 
2. Alcance: Este procedimiento es de acatamiento obligatorio a todo el personal del Departamento 


de Informática y colaboradores del Ministerio de Comercio Exterior que requieran el servicio. 
 
3. Responsable: El responsable de la ejecución es el Encargado de Equipo de Cómputo o el 


Funcionario responsable del equipo que hace la instalación. El responsable de la supervisión es 
el Coordinador, Jefe o Director del Departamento de Informática. 


 
4. Abreviaturas y Conceptos:  
 


• ADI: Archivo Digital Institucional (Repositorio de archivos organizacional). 


• AGT-SAM: Sistema de Inventarios de Equipo de Cómputo y Software. 


• COMEX: Ministerio Comercio Exterior. 


• TI: Departamento de Informática. 
 
5. Consideraciones generales: La compra o adquisición de hardware y software esta sujeta a 


previa revisión del Departamento de Informática de acuerdo con el Manual de Especificaciones 
Técnicas de TI. 


 
6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 


• Ley General de Control Interno, Ley Nº8292 del 31 de julio de 2002, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta Nº169 del 04 de setiembre de 2002. 


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


• Normas de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) y reforma 
Resoluciones N° R-CO-64-2005, N° R-CO-26-2007, N° R-CO-10-2007.  
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7. Descripción de las actividades 
 
7.1. Cuadro de distribución:  
 


No Actividad Encargado Descripción 


01  Inicio.  


02 Funcionario de 
Oficina del Exterior 


Enviar al Departamento de TI un correo electrónico con el 
formulario de solicitud de requerimientos. Dicho formulario 
debe ser enviado a  la dirección informatica-List@comex.go.cr 
y detallar la descripción y las especificaciones técnicas del 
hardware o software que van a adquirir.   


03  Funcionario del TI a 
quien se le asigne la 


revisión 


Analizar las características técnicas del bien a adquirir tomando 
como referencia lo dispuesto en el Manual de Especificaciones 
Técnicas de TI, el cual detalla las características mínimas a 
cumplir. 


D1 Funcionario del TI a 
quien se le asigne 


revisión 


¿El equipo o software cumple con los requisitos solicitados por 
COMEX?.  
Sí: Pasar a la actividad 04.  
No: Pasar a la actividad 13.  


04 Funcionario del TI a 
quien se le asigne 


revisión 


Informar al funcionario de la oficina en el Exterior que realizó la 
solicitud del requerimiento, si lo que solicita cumple con las 
características mínimas utilizadas en COMEX. La respuesta 
deberá ser enviada por medio de un memorando donde adjunte 
un informe del análisis realizado, con lo expuesto en el Manual 
de Especificaciones Técnicas de TI. 


05 Funcionario de 
Oficina del Exterior 


Realizar la compra solicitada. 


06 Funcionario de 
Oficina del Exterior 


Informar a por medio de un memorando dirigido al Jefe del 
Departamento de TI, sobre el hardware o software adquirido y 
sus caracteristicas, para el control y registro de TI.  


07 Encargado Equipo de 
Cómputo 


Realizar el registro respectivo en el Sistema AGT-SAM de TI.  


08 Encargado Equipo de 
Cómputo 


Preparar la hoja de vida con la información recibida en TI, (TI-
FOR-HVE Formulario Hoja de Vida). 


09 Encargado Equipo de 
Cómputo 


Enviar la hoja de vida para su firma, al funcionario a quien le 
corresponde ser el responsable del nuevo activo adquirido.  


10 Funcionario de 
Oficina del Exterior 


Firmar la hoja de vida luego de su revisión. 


11 Funcionario de 
Oficina del Exterior 


Enviar la hoja de vida firmada al encargado de registro de 
bienes en TI. 


12 Encargado Equipo de 
Cómputo / Registro 


de bienes de TI 


Actualizar el registro de la gestión documental en el sistema 
ADI, en el ambito de Expedientes - Hojas de Vida 
Departamento de TI. Pasar a la actividad 15.  



mailto:informatica-List@comex.go.cr
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No Actividad Encargado Descripción 


13 Funcionario del TI a 
quien se le asigne 


revisión 


Informar al funcionario de la oficina en el Exterior, quien realizó 
la solicitud del requerimiento, el no cumplimiento de las 
características mínimas utilizadas en COMEX (conforme lo 
expuesto en el Manual de Especificaciones Técnicas de TI). 
Dicha comunicación será enviada por medio de un memorando 
donde adjunte un informe del análisis realizado. 


14 Funcionario de 
Oficina del Exterior  


El funcionario podría hacer una nueva solicitud, incorporando 
las indicaciones dadas por el personal de TI, para ello pasar a 
la actividad 02 de este procedimiento.  


15  Fin. 
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