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CIRCULAR 0005-2022  
DM-CIR-ENV-0006-2022 

 
FECHA:  28 de abril 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. Comisión Institucional de Control Interno 

 
1.1. Se aprueba y emite el Informe de resultados de la Encuesta de Autoevaluación del 

Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX) del año 
2021 (CCI-INF-ACI), aprobado en la presente circular (Anexo 1).  
 

2. Comité Institucional de Servicios 
 

2.1. Se aprueba y emite el Informe de Gestión de Servicios Institucional del año 2021 
(CIS-INF-GSI), aprobado en la presente circular (Anexo 2).  
 

3. Departamento de Recursos Humanos 
 

3.1 Se aprueba y emite el Instructivo para revisión de la planilla mensual Presupuesto 
Nacional (DRH-INS-PLL), aprobado en la presente circular (Anexo 3).  
 

4. Departamento de Proveeduría Institucional 
 

4.1 Se aprueba y emite el Procedimiento para el reporte de activos adquiridos por el 
Programa de Integración Fronteriza (PIF) para uso de otras instituciones (PI-PRO-
POT), aprobado en la presente circular (Anexo 4).   
 

4.2 Se aprueba y emite el Procedimiento para el reporte de activos adquiridos por el 
Programa de Integración Fronteriza (PIF) para uso del Ministerio de Comercio 
Exterior (COMEX) (PI-PRO-APH), aprobado en la presente circular (Anexo 5).  

 
5. Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza 

 
5.1 Se aprueba y emite el Procedimiento de baja de bienes adquiridos con recursos del 

Programa de Integración Fronteriza (PIF) (PIF-PRO-BBA), aprobado en la presente 
circular (Anexo 6).  

 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

1. Departamento de Recursos Humanos 
 
1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-

CIR-ENV-0010-2020 del 10 de setiembre de 2020, en la forma en la que se describe 
a continuación:  
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i. Procedimiento de acreditaciones salariales que no corresponden (DRH-PRO-
ASN) por el Procedimiento de acreditaciones salariales que no corresponden 
(DRH-PRO-ASN), en su versión 3, aprobado en la presente circular (Anexo 7). 
 

2. Departamento de Proveeduría Institucional 
 
1.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-

CIR-ENV-0007-2017 del 13 de junio 2017, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Formulario para la asignación de roles en SICOP (PI-FOR-ROL) por la Plantilla de 

Formulario para la asignación de roles en SICOP (PI-PLT-ROL), en su versión 2, 
aprobado en la presente circular (Anexo 8). 

 
c) 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.  

 
d) 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. Informe de resultados de la Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio 

de Comercio Exterior (SCI-COMEX) del año 2021 (CCI-INF-ACI). 
Anexo 2.  Informe de Gestión de Servicios Institucional del año 2021 (CIS-INF-GSI). 
Anexo 3. Instructivo para revisión de la planilla mensual Presupuesto Nacional (DRH-INS-PLL). 
Anexo 4. Procedimiento para el reporte de activos adquiridos por el Programa de Integración Fronteriza (PIF) 

para uso de otras instituciones (PI-PRO-POT). 
Anexo 5 Procedimiento para el reporte de activos adquiridos por el Programa de Integración Fronteriza (PIF) 

para uso del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) (PI-PRO-APH). 
Anexo 6 Procedimiento de baja de bienes adquiridos con recursos del Programa de Integración Fronteriza (PIF) 

(PIF-PRO-BBA). 
Anexo 7 Procedimiento de acreditaciones salariales que no corresponden (DRH-PRO-ASN). 
Anexo 8 Plantilla de Formulario para la asignación de roles en SICOP (PI-PLT-ROL). 
 
 
 
 
 
AVS/V°B°: PSH 
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El informe de resultados de la Encuesta de Autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de 
Comercio Exterior (SCI-COMEX) aplicada en diciembre de 2021, tiene como objetivo principal servir de 
base para que las dependencias de COMEX analicen los resultados y, a partir de estos, formulen los Planes 
de Acción de Control Interno, de forma que propongan acciones o actividades enfocadas al mejoramiento 
de los componentes del Sistema de Control Interno1. 
 
La Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX se realiza con la finalidad de que cada dependencia 
conozca cómo se encuentra la gestión de control interno en su área y equipo de trabajo, además de acatar 
lo establecido en el inciso b) del artículo 17 de la Ley General de Control Interno, en aras de perfeccionar 
su funcionamiento y detectar cualquier desvío que aleje a la organización del cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  
 
Los resultados de esta herramienta fueron obtenidos mediante la aplicación de una encuesta a quince 
dependencias del Ministerio2. Producto de este ejercicio se presenta un análisis general institucional y de 
cada dependencia, en relación con cada uno de los componentes funcionales del Sistema de Control 
Interno. 
 
La herramienta fue diseñada bajo un enfoque participativo entre los Jerarcas y Titulares Subordinados de 
COMEX, los cuales evaluaron el estado en que se encuentra el SCI en cada una de las dependencias 
durante el 2021.   
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
1 Es importante indicar que, mediante la actualización del Marco Orientador del Sistema de Control Interno Institucional por medio 


de la circular DM-CIR-ENV-0001-2021, se indicó que las dependencias para la elaboración de sus Planes de Acción de Control 
Interno podrán utilizar como insumos no sólo los resultados de la encuesta de Autoevaluación sino también las recomendaciones y 
buenas prácticas emanadas de procesos de auditoría por parte de la Auditoría Interna (o externa, si es del caso) así como de 
procesos de fiscalización por parte de la Contraloría General de la República como es el caso del Índice de la Capacidad de Gestión 
(ICG). Lo anterior, en el caso en que los periodos del ciclo de control interno institucional se ajusten, cuando sea del caso, a los 
plazos establecidos para el cumplimiento de estas recomendaciones y disposiciones por parte del ente fiscalizador o la Auditoría.    
2 Se incluyó a la Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza dentro del ciclo de Control Interno del Ministerio; 
esto con base en la recomendación emanada de la Comisión Institucional de Control Interno y dirigida al Viceministro mediante 
memorando CCI-MEM-ENV-0002-2019.  
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A.- Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX-2021 


1. Aspectos generales 


1.1 Objetivos de la Encuesta de Autoevaluación 


 
Objetivo general: Autoevaluar el estado del Sistema de Control Interno en el Ministerio de 
Comercio Exterior para el año 2021, a partir de la gestión realizada por parte de cada dependencia; 
esto con el fin de proponer planes de acción de mejora, buscando el perfeccionamiento continuo. 
 
Objetivos específicos: 
 


• Evaluar el nivel de cumplimiento de cada uno de los componentes funcionales del 
Sistema de Control Interno en cada una de las dependencias de COMEX. 
 


• Determinar el promedio general de cumplimiento del Sistema de Control Interno para 
medir el grado de avance en términos comparativos con años anteriores. 


 


• Obtener insumos para la formulación de planes de acción que busquen el mejoramiento 
continuo de los controles y propiciar una adecuada conducción de la gestión al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 


 


• Recibir observaciones/recomendaciones por parte de los jerarcas y titulares 
subordinados sobre el mecanismo diseñado para la autoevaluación, así como cualquier 
otra gestión relacionada al control interno institucional.    


1.2 Implicaciones de la Autoevaluación del SCI-COMEX 


 
a) Para el Jerarca: Revisar a nivel institucional, utilizando criterios de prioridad, la efectividad de las 


medidas de control y administración que orientan el cumplimiento de la visión, misión y objetivos 
institucionales, así como los productos y servicios que brinda la organización a la sociedad sean 
conforme con el cometido institucional. 
 


b) Para el Titular Subordinado: Revisar y evaluar a lo interno de la dependencia a su cargo, 
mediante criterios de prioridad, cuan efectivas son las medidas de control documentadas y no 
documentadas establecidas internamente y a nivel institucional, para apoyar la ejecución de los 
procesos, proyectos, actividades y operaciones que realiza su dependencia y una oportunidad 
para mejorar, adecuar y actualizar los productos y servicios que brinda y presta la organización. 
 


2 Metodología de aplicación para la Encuesta de Autoevaluación 2021 


 
La metodología empleada para la Encuesta de Autoevaluación se sustenta en el diseño y aplicación de un 
cuestionario creado en la plataforma de Google. El detalle de su aplicación se realizó de la siguiente 
manera: 


2.1 Cuestionario  


 
El cuestionario está compuesto por 42 preguntas, 41 de selección y una pregunta abierta para obtener 
comentarios y observaciones de importancia que desee externar el colaborador. Se envió un correo 
electrónico con la ruta de acceso a la encuesta a cada uno de los jerarcas, jefes y coordinadores que deben 
participar en la aplicación del cuestionario.  
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La Secretaría Técnica de la Comisión Institucional de Control Interno se encargó de elaborarla y fue 
aprobada por la Comisión Institucional de Control Interno en la sesión N° 0003-2021 efectuada el 30 de 
noviembre de 2021. 
  
La herramienta se realizó por secciones, las cuales hacen referencia a cada uno de los componentes 
funcionales del Sistema de Control Interno, detallados a continuación:  
 


• Normas generales de control interno: Desarrollado para evaluar de manera general las 
acciones y medidas emprendidas por la administración activa para propiciar una seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos institucionales es efectiva. 


 


• Componente de ambiente de control: Evalúa el conjunto de factores organizacionales que 
propician una actitud positiva y de apoyo al SCI-COMEX. 


 


• Componente de valoración del riesgo: Realizado para evaluar el subsistema de valoración y 
detección de riesgos (SEVRI). 
 


• Componente de actividades de control: Creado para evaluar las actividades de control tales 
como políticas, procedimientos y mecanismos que contribuyan a asegurar razonablemente la 
operación y fortalecimiento del SCI-COMEX. 
 


• Componente de sistemas de información: Desarrollado para evaluar los elementos y 
condiciones necesarias para que de manera organizada, uniforme, consistente y oportuna se 
ejecuten las actividades para obtener, procesar, generar y comunicar en forma eficiente, eficaz y 
con apego al bloque de legalidad la información de la gestión institucional para la consecución de 
sus objetivos. 
 


• Componente de seguimiento: Evalúa las actividades permanentes y periódicas de seguimiento 
para valorar la calidad del funcionamiento de los elementos del SCI-COMEX. 
 


2.2 Criterios de selección 


 
Los criterios de evaluación correspondientes a los niveles de cumplimiento de los controles empleados en 
la Encuesta de Autoevaluación fueron los siguientes: 


 


Criterio de Evaluación Porcentaje de cumplimiento 


 Muy de acuerdo   100% 


De acuerdo  75% 


Neutral  50% 


En desacuerdo  25% 


Muy en desacuerdo  0% 


2.3 Análisis de la Encuesta de Autoevaluación  


 
Los datos compilados se analizaron a nivel de cada dependencia, buscando que los jerarcas y titulares 
subordinados pudieran determinar cómo se desarrolló durante el 2021 el Sistema de Control Interno en su 
equipo de trabajo. Esto, como herramienta que les permita diseñar y ejecutar planes de mejora para 
fortalecer aquellos componentes con menor calificación. Además, permite detectar cualquier desvío que 
los aleje del cumplimiento de sus objetivos y de implantar las mejoras necesarias.  
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2.4 Período de aplicación 


 
El periodo para la aplicación de la encuesta de autoevaluación fue del 01 de diciembre de 2021 al 24 de 
diciembre de 2021.  
 


2.5 Dependencias participantes y responsables 


 
Las dependencias, los jerarcas y los titulares subordinados responsables de completar la encuesta de 
autoevaluación fueron los siguientes: 
 


 
 
(*) Debido a que no se ha nombrado un Viceministro y al trabajo coordinado que realizan el Despacho del Ministro y el Despacho del Viceministro. Mediante 
correo electrónico la Secretaría Sectorial de la CCI recibió la instrucción del jerarca para tomar las respuestas dadas en la encuesta para ambas 
dependencias. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Dependencia Colaborador 


GEDI Patricia Castro Araya 


Despacho Ministro Andrés Valenciano Yamuni


Despacho del Viceministro Andrés Valenciano Yamuni(*)


UC-PIF Gonzalo Elizondo Breedy 


Departamento de Proveeduría Gloria Jiménez Ramírez


Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera Mariela Rojas Segura 


Departamento de Presupuesto Ileana Castro Carballo 


Departamento de Informática Minor Salazar Cascante 


Departamento de Recursos Humanos Marianela Berrocal 


Servicios Generales Mabel Castro Valverde


Oficina de Prensa Ana Jiménez Jiménez 


Dirección de Inversión y Cooperación Gabriela Castro Mora 


Dirección de Asesoría Legal Roberto Gamboa Chaverri 


Planificación Institucional Angie Vega Segura 


Dirección General de Comercio Exterior Francisco Monge Ariño
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3 Resultados de la Encuesta de Autoevaluación 


3.1 Resultados generales 


 
Figura N° 1 


Resultados autoevaluación por componente del Sistema de Control Interno 
 


 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2021.  


 
 
 


Tabla N° 1 
Resultados generales autoevaluación por componente funcional del Ministerio de Comercio 


Exterior 
 
 


Promedio 
General 


Normas 
generales de 


control interno 


Ambiente 
de control 


Valoración 
de riesgo 


Actividades 
de control 


Sistemas de 
información 


Seguimiento 
Promedio 


global 


COMEX 95% 85% 91% 94% 89% 91% 90,73% 


 Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2021. 


Sistemas de 
información:  


89% 
 


Ambiente de 
control: 85% 


Valoración de 
riesgo: 91% 


Actividades de control:  
94% 


Seguimiento: 
91% 
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3.2 Resultados comparativos 2008 – 2021 


 
Gráfico N° 1 


Resultados generales comparativos 2008 a 2021 
  


 


 
 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2021. 
 
 


Tabla N° 3 
Promedio general comparativo por componente 2010 a 2021 


 


Componente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 


2020 
 


2021 


Ambiente de Control 88,34% 88,75% 95,51% 95,98% 91,37% 88,84% 85% 87% 84% 82% 
 


88% 
 


85% 


Valoración de Riesgo 83,13% 86,75% 88,57% 98,93% 97,14% 95,36% 89% 87% 89% 87% 
 


90% 
 


91% 


Sistemas de 
Información 


87,89% 91,72% 91,07% 95,54% 94,64% 94,16% 82% 88% 87% 89% 
 


91% 
 


89% 


Actividades de Control 92,84% 93,17% 90,88% 96,02% 96,98% 96,98% 88% 91% 92% 88% 
 


95% 
 


94% 


Seguimiento 85,60% 87,25% 89,43% 94,64% 95% 95,00% 87% 89% 89% 85% 
 


94% 
 


91% 


 
Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2021.  
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3.3 Síntesis de mejoras, sugerencias o comentarios emitidos por el jerarca y los titulares subordinados 


 
 


Componente del Sistema de 
Control Interno 


Mejoras, sugerencias o comentarios emitidos 


Actividades de control  


• Todos los años aprendemos de las actividades de control de riesgo 
y gestión de riesgo que implementamos en la dirección a mi cargo. 
Considero que esta es una fortaleza inherente del sistema que 
fomenta la mejora continua dentro de la institución. 


• Continuar con este tipo de controles, adaptar mejoras a cada uno de 
los controles cada año, todo es cambiante con las nuevas 
tecnologías de información.  


Sistemas de información 


• Sobre los sistemas de información muchos son externos y no 
tenemos capacidad de modificar o adaptarlos a las necesidades. 


• Me parece que deberían darle uso a los instrumentos tecnológicos 
para que existan alertas y seguimiento de la entrega de los informes. 
De esta manera se simplifica el control y seguimiento de estos 
mecanismos. 


Ambiente de control  


• Es importante que se actualice el organigrama del Ministerio ante 
MIDEPLAN de manera que reflejen todas las dependencias 
actuales. En este momento hay unidades que no aparecen en el 
organigrama y por lineamientos normativos vigentes es necesario 
que se reflejen debidamente.  


• Me parece importante reforzar el sistema de control interno brindado 
capacitación a los funcionarios sobre consciencia de control interno. 
La mayoría de los funcionarios están conectados con el tema, pero 
es importante involucrar a todos plenamente.  


• Se sugiere realizar actividades que permitan dar a conocer a los 
funcionarios de la institución la importancia del tema de Control 
Interno, así como los esfuerzos realizados por el Ministerio en este 
importante tema.  


• Es importante propiciar actividades de refrescamiento a los 
funcionarios respecto de la importancia y contenido del sistema de 
control interno. 


Valoración de riesgo 


• Todos los años aprendemos de las actividades de control de riesgo 
y gestión de riesgo que implementamos en la dirección a mi cargo. 
Considero que esta es una fortaleza inherente del sistema que 
fomenta la mejora continua dentro de la institución.  


Fuente: Datos de la encuesta de autoevaluación SCI-COMEX-2021.  
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4. Recomendaciones de la Comisión Institucional de Control Interno 


 
La Comisión Institucional de Control Interno, luego de analizar los resultados de la encuesta de 
autoevaluación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX), emite las 
siguientes recomendaciones: 
 


1. Cada dependencia o dirección debe establecer planes de control interno por medio de la 
herramienta en OPPEX creada para tal fin, tomando como insumos para ello los componentes de 
ambiente de control y sistemas de información, ya que obtuvieron el menor puntaje.  
  


2. En la escogencia o definición de los controles, el Jerarca y los Titulares Subordinados deberán 
tomar en cuenta las recomendaciones de la Auditoría Interna y de la Contraloría General de la 
República, cuando así sea necesario.  


 
3. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán definir cuál es el personal de su dependencia 


capacitado para diseñar, ejecutar e implementar dichas mejoras en los controles, con el objetivo 
de fortalecer el sistema de control interno.  


 
4. El Jerarca y los Titulares Subordinados, podrán consultar o crear grupos de trabajo conformados 


por los funcionarios de la dependencia a su cargo, para que estos participen activamente y de 
manera propositiva en el diseño y creación de controles aún más efectivos, así como en la 
aplicación y el mejoramiento de las medidas implantadas para las áreas de la organización donde 
desempeñan sus labores. 
 


5. El Jerarca y los Titulares Subordinados deberán dar el seguimiento debido a los planes de acción 
de control interno de las dependencias establecidos en la herramienta de gestión, al menos con 
la periodicidad establecida en el Marco Orientador del Sistema de Control Interno del Ministerio 
de Comercio Exterior.   


 
6. Las acciones de las dependencias en relación con las medidas a implementar deberán enfocarse 


hacia la detección de los riesgos relevantes y los controles referidos a las funciones, operaciones, 
actividades o procesos que son críticos para la dependencia a su cargo y que requieren una mejora 
en su aplicación para subsanar posibles inconsistencias o anomalías. Sin embargo, Jerarcas y los 
Titulares Subordinados, justificadamente de considerarlo necesario o relevante para el 
mejoramiento institucional o de la dependencia a su cargo, podrán proponer el diseño, creación, 
implementación o mejora de los controles y medidas de otras dependencias o áreas 
administrativas o realizar observaciones, en ese sentido, a los Titulares Subordinados 
responsables de esa dependencia o área. Estos últimos, deberán analizar dichas observaciones 
y requerimientos en el diseño, creación, implementación o mejora de los controles y las medidas 
de su dependencia.  


 
7. El Jerarca y los Titulares Subordinados, procurarán que las actividades de seguimiento reflejen de 


modo certero la información sobre el progreso de las acciones a ejecutar e implementar, con el 
propósito de reorientar la metodología de monitoreo, de acuerdo con los objetivos institucionales 
y las funciones, operaciones, actividades o procesos de cada área, para que estos sean conformes 
con lo establecido por el SCI-COMEX. 
 


8. La Comisión Institucional de Control Interno dará seguimiento y apoyo a todas las dependencias 
del Ministerio en el proceso de identificación y mejora de los controles en procura de fortalecer el 
Sistema de Control Interno institucional.  
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5. Cronograma de actividades 


 
De conformidad con lo establecido en el Marco Orientador del SCI-COMEX3, las actividades 
correspondientes a seguir posteriores a la emisión del presente informe de resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación para continuar con el ciclo institucional de control interno son las siguientes: 
 
 
 


N° Descripción de la actividad  


Responsable  


de la  


ejecución  


Fecha 


1 
Análisis preliminar de los resultados de cada 


dependencia de COMEX 


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IQ Enero  


2 


Elaboración y traslado al Despacho Ministerial 


del informe de resultados de la Encuesta de 


Autoevaluación 


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IIQ Enero  


3 
Elaboración del Informe Final del Plan de 


Acción de Control Interno  
Dependencias COMEX IIQ Enero 


4 
Remitir a todas las dependencias el informe con 


los resultados de la Encuesta de 
Autoevaluación 


Despacho Ministerial IQ Febrero  


5 


Elaboración por parte de cada dependencia del 


Plan de Acción de Control Interno en la 


herramienta de gestión 


Dependencias COMEX 
IIQ Febrero a IQ 


Marzo  


6 


Elaboración y remisión al Despacho Ministerial 


de la circular con el Plan de Acción Institucional 


de Control Interno 


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IIQ Marzo a IQ Abril  


7 
Implementación del Plan de Acción de Control 


Interno por parte de las dependencias 


Dependencias 


COMEX 


IIQ Abril a IIQ 


Diciembre  


8 


Seguimiento al Plan de Acción de Control 


Interno por parte de las dependencias en la 


herramienta de gestión 


Dependencias 


COMEX 


 


IIQ Agosto  


9 
Elaboración de la Encuesta de Autoevaluación 


y Modelo de Madurez 


Comisión Institucional de 


Control Interno 
IIQ Noviembre 


10 
Aplicación de la Encuesta de Autoevaluación y 


Modelo de Madurez 
Dependencias COMEX 


IQ Diciembre a  


IIQ Diciembre  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
3 Versión actualizada mediante la circular DM-CIR-ENV-0001-2021 del 05 de enero de 2021.  
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SEVRI:  
 


N° Descripción de la actividad  


Responsable  


de la  


ejecución  


Fecha 


1 


Inicio de las actividades de Identificación, 
Análisis, Evaluación de los Riesgos y la 


Formulación de la propuesta de Medidas de 
Administración de Riesgos en la herramienta 


de gestión, de acuerdo con la Metodología del 
Marco Orientador del SEVRI-COMEX2  


 


 
Dependencias de COMEX  


 IIQ Febrero a IQ 
Marzo y IIQ Agosto  


 


2 


Elaboración y remisión al Despacho Ministerial 
de la circular con la cartera de riesgos 


institucionales y sus medidas de 
administración (formalización de nuevos 
riesgos y seguimiento de los existentes).  


 


Comisión Institucional de 
Control Interno  


 


IIQ Marzo a IQ Abril  
 


3 
Revisión y Seguimiento de las Medidas de 


Administración por Dependencia.  
 


Dependencias de COMEX  
 


IIQ Agosto  
 


4 


Envío al Despacho Ministerial el informe final 
de las Medidas de Administración por 


Dependencia.  
 


Dependencias de COMEX  
 


IIQ-Enero  
 


 





meibol.rodriguez
Archivo adjunto
Anexo 1. (CCI-INF-ACI) Informe de Autoevaluación SCI-COMEX 2021.pdf




 


 


 


 


 


 


 


Informe de Gestión de Servicios Institucionales 2021 


CIS-INF-GSI-0001-2021 


 


 


Elaborado por el Comité Institucional de Servicios (CIS) 


 


 


Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)  


 


 


 


Abril, 2022 







 


2 
 


 


 Tabla de Contenido  


 


Introducción ........................................................................................................................................................ 3 


I. Contexto institucional ................................................................................................................................. 4 


II. Marco estratégico institucional ................................................................................................................... 5 


III. Trámites o servicios que brinda la institución ............................................................................................. 5 


IV. Recursos................................................................................................................................................ 6 


V. Metodología ............................................................................................................................................... 7 


VI. Deficiencias institucionales y aspectos para mejorar ............................................................................ 9 


VII. Estadísticas de resultados de gestión ................................................................................................... 9 


VIII. Comité Institucional de Servicios ......................................................................................................... 12 


IX. Centro de Información (GEDI) ............................................................................................................. 12 


X. Página institucional de la red social Facebook ........................................................................................ 13 


XI. Trámites relacionados a solicitudes de contingentes arancelarios ...................................................... 14 


XII. Nivel de satisfacción del servicio ......................................................................................................... 15 


XIII. Recomendación a las autoridades superiores ..................................................................................... 18 


XIV. Recomendaciones a la Secretaría Técnica de Contralorías de Servicio (MIDEPLAN) ....................... 19 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


3 
 


 


 


 Introducción  


 
 
El Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica, entendiendo que es necesario establecer mecanismos para 
que la población ejerza su derecho de petición y manifieste su inconformidad de forma individual o colectiva, 
sobre la calidad de los servicios que recibe de las instituciones públicas y que a la que vez garantice que sus 
demandas serán oídas y resueltas, creó mediante la resolución DMR- 00003-11 del 17 de enero de 2011 el 
Comité Institucional de Servicios (CIS) como el órgano encargado de la atención de inconformidades, consultas 
y sugerencias de la ciudadanía.  
 
Consecuentemente, se considera que este mecanismo es idóneo y eficiente para cumplir con la Ley Reguladora 
del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, Ley N° 9158 del 08 de agosto de 2013; y el Decreto Ejecutivo 
N° 39096-PLAN del 28 de abril de 2015, denominado “Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional 
de Contraloría de Servicios”. 
 
Con base en lo anterior, y particularmente a lo dispuesto en el inciso 1, artículo 14 de la Ley N° 9158 supra 
citada, es que el CIS ha emitido instrumentos claros y transparentes que proporcionan información organizada 
y oportuna sobre las labores objeto del CIS así como de la Secretaría Técnica de Apoyo a este órgano 
colegiado, labor fundamental para orientar las acciones, procesos y procedimientos que debe cumplir la 
organización.   
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I. Contexto institucional 


 
Ministerio de Comercio Exterior 


 
El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) se crea mediante la Ley N° 7638: “Creación del Ministerio de 
Comercio Exterior y de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica”, del 02 de mayo del 2002.   
 
Es el Ministerio responsable de definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera del país, 
incluso la relacionada con Centroamérica, así como el ejercicio de las demás funciones contempladas en el 
artículo 2 de la Ley N° 7638.   
 
Comité Institucional de Servicios 
 
Las funciones que tiene a cargo el CIS son las establecidas en el apartado 2 de la parte dispositiva de la 
resolución DMR-00003-11 del 17 de enero de 2011; así como lo establecido en la Ley Reguladora del Sistema 
Nacional de Contralorías de Servicios, Ley N° 9158 del 08 de agosto de 2013; y el Decreto Ejecutivo N° 39096-
PLAN del 28 de abril de 2015, denominado “Reglamento a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de 
Contraloría de Servicios”.  
 
 
El CIS está conformado por:  
 
Coordinador General, quien presidirá y le corresponderá: 
 


• Velar por el cumplimiento de las funciones asignadas al Comité Institucional de Servicios. 


• Asignar a la Secretaría Técnica de Apoyo estudios o funciones especiales. 


• Velar porque el órgano colegiado cumpla las leyes y reglamentos relativos a su función. 


• Cualquier otra función que coadyuve al mejoramiento en la atención y gestión institucional.  


Secretaría Técnica de Apoyo, designada a Planificación Institucional, le corresponderá: 


• Dar apoyo administrativo y logístico al Comité, de conformidad con las instrucciones del 
Coordinador General. 


• Establecer mecanismos de coordinación internos y externos con dependencias u órganos 
similares, para fortalecer y facilitar la cooperación en las acciones, actividades, iniciativas, planes 
y proyectos institucionales en materia del sistema institucional de atención al público. 


• Fungir como secretaría de actas y correspondencia del Comité. 


• Recopilar, ordenar, custodiar, resguardar y sistematizar toda la documentación relativa a la labor 
del Comité.  


• Servir de enlace de las actividades de capacitación con MIDEPLAN u otras instituciones, en 
coordinación con el Departamento de Recursos Humanos de COMEX. 


• Cualquier otra función que le sea encomendada por el Coordinador General en descargo de sus 
funciones.  
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II. Marco estratégico institucional 


 
En la circular DM-CIR-ENV-0001-2022, emitida el 17 de enero de 2022 se actualizó1 el Plan Estratégico 


Institucional, mediante la cual se establece la siguiente misión y visión institucional: 


• Misión: Ser el ente rector que define, diseña e implementa las políticas públicas de comercio 
exterior e inversión extranjera para que cada vez más costarricenses se beneficien de la inserción 
en la economía global. 
 


• Visión: COMEX dirige el comercio exterior y la inversión extranjera para generar bienestar y 
desarrollo sostenible. 


 
Asimismo, por medio de dicho Plan se declaran los siguientes valores institucionales: 


• Excelencia.  


• Espíritu de equipo. 


• Inclusión. 


• Innovación. 


• Compromiso. 


• Respeto del marco legal vigente. 


• Ética. 


• Transparencia.  


• Valentía. 


• Eficiencia.  


• Entrega. 


III. Trámites o servicios que brinda la institución 


 
El Ministerio de Comercio Exterior pone a disposición de los ciudadanos, en su sitio web, información para 
consulta, orientación y gestión sobre los diferentes trámites y servicios que se ofrecen, en conformidad con los 
propósitos establecidos en la institución, entre los que destacan: 
 


• Contingentes: Garantizando un acceso mínimo a los mercados, mediante la aplicación de 


aranceles preferenciales. La aplicación de estas condiciones preferenciales se limita a un volumen 


máximo de mercancías y por un periodo de tiempo determinado.  


• Registro de empresas: Por medio de la emisión de cartas de recomendación a empresas que 


deseen registrarse como usuarias del servicio de "Ventanilla única para empresas" de la Dirección 


General de Migración y Extranjería. 


 
1 La aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) en su primera versión se dio mediante la circular DM-CIR-ENV-0001-2019, emitida el 15 de enero 


de 2019.  
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• Atención a empresarios: Por medio del acceso a información actualizada y apoyo técnico para 


asegurar el éxito de sus gestiones, conforme las competencias institucionales.  


• Centro de información: A través de una unidad especializada en el manejo de materiales 


informativos, académicos y de investigación sobre comercio internacional. El Centro de 


Información busca facilitar el acceso a la documentación atinente al quehacer de la institución para 


contribuir al proceso de desarrollo y aprendizaje de los costarricenses.  


IV. Recursos 


 
Recurso Humano:  
 


Nombre del funcionario Puesto Cargo en el CIS  


Arleth Morera Murillo Directora del Despacho del Viceministro Coordinadora General 


Angie Vega Segura Coordinadora de Planificadora Institucional Secretaría Técnica de Apoyo 


Dianna Fernández Flores Asesora de Planificación Institucional Secretaría Técnica de Apoyo 


 


Recurso Presupuestario:  
 


Las funciones realizadas por los funcionarios se ejecutan como recargo, por lo que el presupuesto se carga a 
cada una de las dependencias a las que pertenecen.  


Recursos físicos, tecnológicos, materiales y equipo:  
 


Recursos físicos Sí No Cantidad 


Cuenta con su propio espacio físico (oficina) x     


Cuenta con espacio físico adecuado x     


Cuenta con fax x   1 


Cuenta con teléfono x   3 


Cuenta con línea telefónica propia   x   


Cuenta con computadora de escritorio   x  
Cuenta con impresora x   1 


Cuenta con fotocopiadora x   1 


Cuenta con materiales de oficina necesarios  x     


Cuenta con acceso a Internet x     


Cuenta con escáner x   1 


Cuenta con cámara  x   


Cuenta con computadora portátil (laptop) x   3 


Cuenta con proyector (video beam)   x   


Cuenta con grabadora   x   


Cuenta con pantalla   x   
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Recursos físicos Sí No Cantidad 


Cuenta con pizarras x    1 


Otros, indique (vehículo, guillotina, empastadora 
etc.)   x   


 
Normativa:  
 


Posee el Comité Institucional normativa interna de funcionamiento         Sí (X)       No ( ) 


▪ Resolución Ministerio de Comercio Exterior (DMR-0003-11). San José, a las nueve horas del día 
diecisiete del mes de enero del año dos mil once, denominada “Creación del Comité Institucional de 
Servicios del Ministerio de Comercio Exterior”. 


▪ Procedimiento atención de inconformidades, consultas, sugerencias (CIS-PRO-ACN) aprobado por 
medio de la circular DM-CIR-ENV-0008-2018 del 15 de noviembre de 2018. 


▪ Formulario de reporte de inconformidades, consultas, sugerencias (CIS-FOR-ICS) aprobado por medio 
de la circular DM-CIR-ENV-0008-2018 del 15 de noviembre de 2018. 


▪ Formulario de satisfacción de usuario (CIS-FOR-02-12) aprobado por medio de la circular 0006-12 
(DM-00283-12) del 12 de junio de 2012. 


▪ Procedimiento de administración de satisfacción del usuario externo (CIS-PRO-SUE) aprobado por 
medio de la circular DM-CIR-ENV-0008-2018 del 15 de noviembre de 2018. 


▪ Procedimiento de administración de satisfacción del usuario interno (CIS-PRO-SUI) aprobado por 
medio de la circular DM-CIR-ENV-0008-2018 del 15 de noviembre de 2018. 


▪ Control anual de consultas, solicitudes, sugerencias e inconformidades (CIS-CTL-ACO) aprobado por 
medio de la circular DM-CIR-ENV-0008-2018 del 15 de noviembre de 2018. 


V. Metodología 


 


➢ A continuación, se indican los canales que utiliza el Comité Institucional de Servicios para informar y 
orientar a los usuarios de los servicios que prestan en la institución.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Si Canales/Medios 


(  ) Pizarras 


(  ) Panfletos o brochures 


(X) Afiches o circulares 


(  ) Televisión 


(  ) Radio 


(  ) Periódicos 


(X)  Sitio web 


(  ) Mensaje de texto al celular 


(X)  Correos electrónicos 


(  ) Feria de Contraloría de Servicios 


(X) Atención directa a los usuarios 


(  ) Diferentes espacios de participación ciudadana  


(X) Reuniones personales y colectivas 


(  ) Banner publicitario 
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➢ A continuación, se indican los instrumentos que utiliza el Comité Institucional de Servicios para conocer 
la percepción que tienen los usuarios (internos y externos) sobre los servicios/productos que brinda la 
institución.  


 
Sí Instrumentos 


(  ) Cuestionarios con entrevistador 


(  ) Cuestionarios auto administrados 


(  ) Cuestionarios telefónicos 


(X) Encuestas de opinión y de satisfacción del servicio 


(  ) Entrevistas colectivas 


(  ) Cliente incógnito 


(X)  Buzón de sugerencias 


(X) Cuestionarios en la página web 


(   ) Foros virtuales (blogs y redes sociales) 


(  ) Correo especial para personas con alguna discapacidad 


(X) Sistema de control de inconformidades 


(  ) Sesiones de trabajo, focus-group y auditorías de servicios 


(  ) Observación participante (retroalimentación con los funcionarios) 


 


➢ Utilizando el organigrama de la institución, ¿Considera usted que la ubicación dentro de la estructura 
organizativa es la adecuada para lograr la excelencia en la prestación de los servicios (unidad staff, 
unidad operativa, etc.)? 


 
La coordinación del CIS en COMEX está a cargo del Viceministro2 y cuenta con una Secretaría Técnica a cargo 
de la Unidad de Planificación Institucional, como se indicó en apartados anteriores. Se creó bajo la figura de 
órgano colegiado, esto conforme lo indicado en el artículo 28 de la Ley General de la Administración Pública, 
Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978 y el artículo 2 BIS de la Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996 Ley de 
Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica.  


Bajo este esquema de funcionamiento, se considera como un mecanismo idóneo y eficiente para cumplir y 
atender lo dispuesto en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios, Ley N° 9158 del 
08 de agosto de 2013; y el Decreto Ejecutivo N° 39096-PLAN del 28 de abril de 2015, denominado “Reglamento 
a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contraloría de Servicios”.  


 


 


 


 
2 Conforme lo indicado en la resolución RES-DMR-0006-2022 del 25 de enero del 2022, el puesto de Coordinador General del Comité Institucional de 


Servicios, lo asumirá temporalmente (hasta el 08 de mayo del 2022, inclusive) la Jefa del Despacho del Viceministro de Comercio Exterior, lo anterior 
debido a que la institución aún no cuenta con un nombramiento oficial para este puesto.  
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➢ Indique cuales son las principales necesidades que tiene el Comité Institucional de Servicios para 
llevar a cabo su labor de mejor manera. (Ejemplo: respaldo de los jerarcas, capacitación al personal 
actual, personal adicional, aprobación de plazas, cambio en el perfil profesional de los funcionarios, 
aprobación de normativas, presupuesto propio, etc.) 


El funcionamiento del Comité cuenta con el respaldo de los jerarcas, lo cual beneficia al cumplimiento de los 
objetivos y ha demostrado ser un mecanismo eficiente en el cumplimiento de su gestión. Sin embargo, se ha 
identificado la necesidad de un mayor acompañamiento por parte del Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN) en temas de actualización de normativa, capacitación al personal, mejores 
prácticas, seguimiento, etc.  


VI. Deficiencias institucionales y aspectos para mejorar 


 
Dentro del funcionamiento del Comité se presentan deficiencias institucionales las cuales pueden afectar la 
labor encomendada a este Comité. A partir de lo anterior, en el siguiente cuadro se plantean las acciones 
estratégicas en procura de mejorar la gestión: 


Deficiencia institucional Acción estratégica 


▪ Documentación de los procesos que 
ejecuta el Comité.  


▪ Si bien se cuenta con la documentación ligada a los procesos 
del CIS, se revisará (conforme lo planteado en el plan de 
trabajo, CIS-PLA-TRA-0001-2022) esta documentación para su 
actualización o elaboración de nueva, en caso de requerirse.  


▪ Mayor involucramiento y participación 
por parte las dependencias que 
conforman el Ministerio, en las labores 
que le competen al Comité.  


▪ Analizar las sugerencias que poseen las dependencias por 
medio de las observaciones que realizan en la evaluación del 
CIS (consignadas en el Informe de Evaluación del CIS, CIS-
INF-EGC-0001-2022) y proponer mejoras en la labor que ha 
venido realizando el Comité. 


▪ Difusión adecuada sobre la 
importancia y competencias que se le 
otorgan al Comité, así como los 
esfuerzos realizados en la materia. 


▪ Divulgar por medio del Informe de Gestión (CIS-INF-GES-0001-
2022) las principales acciones realizadas durante el año por el 
Comité. Así como, por medio del presente informe, el estado de 
atención anual sobre los diferentes servicios institucionales.  


VII. Estadísticas de resultados de gestión 


 
Para el período correspondiente a enero 2021-diciembre 20213 se registran estadísticas de consultas, 
sugerencias e inconformidades según detalle de los cuadros siguientes: 
 


• Trámites: los trámites recibidos para el periodo indicado, de acuerdo con los diferentes mecanismos 
con los que se cuenta, suman un total de 1616.  


 


• Inconformidades externas: para el período enero 2021 - diciembre 2021 no se registran 
inconformidades externas. 


 


 
3 Este período (enero-diciembre 2021) corresponden a los trámites ingresados por los siguientes mecanismos: CIS, GEDI, PEP, Contingentes 
arancelarios, Facebook, y Recursos humanos.  
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• Inconformidades Internas: No se registran inconformidades internas. 
 


• Distribución de usuarios: respecto a los servicios que ofrece COMEX se tiene registrado del 01 de 
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 un total de 1616 trámites distribuidos de la siguiente 
manera: 


 
  Cuadro N° 1 


Cantidad de servicios registrados 


Servicio Cantidad de trámites 


Otros 880 


Centro de información 89 


Contingentes 486 


Registro de empresas 151 


Atención a empresarios 10 


Total 1616 


 


 


 
Fuentes: CIS, GEDI, Comunicación Institucional, Dirección General de Comercio Exterior, Dirección de Inversión y Cooperación, Recursos humanos, 
PEP y Ventanilla. 


  
 
Los tiempos de respuesta en los servicios que ofrece el Ministerio de Comercio Exterior se encuentran 
desglosados en el siguiente cuadro:  


 
Cuadro N° 2 


Duración promedio en días de respuesta de los servicios brindados 
 


Servicio Contingentes  Registros 
empresas 


Otros Centro de 
Información 


Atención a 
empresarios 


Promedio global 13,88 12,34 3,12 0,53 0,4 
Fuentes: CIS, GEDI, Comunicación Institucional, Dirección General de Comercio Exterior, Dirección de Inversión y Cooperación, Recursos humanos, 


PEP y Ventanilla.  


Los mecanismos para la atención de trámites son los siguientes: 
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Gráfico N° 1
Distribución de usuarios por servicios/producto, al mes de diciembre de 2021
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• Comité Institucional de Servicios (CIS) 


• Centro de información del GEDI 


• Página institucional en la red social Facebook 


• Contingentes arancelarios  


• Punto de enlace permanente (PEP) 


• Ventanilla 


• Recursos humanos 


 
Cuadro N° 3 


Trámites recibidos según tipo de mecanismo a diciembre 2021 


 


Mecanismo Total de trámites  


CIS 6 


Contingentes arancelarios 485 


GEDI  99 


PEP 768 


Facebook 4 


Ventanilla 151 


Recursos humanos 103 


Total 1616 
Fuentes: CIS, GEDI, Comunicación Institucional, Dirección General de Comercio Exterior, Dirección de Inversión y Cooperación, Recursos humanos, 
PEP y Ventanilla.   


 


 
Fuentes: CIS, GEDI, Comunicación Institucional, Dirección General de Comercio Exterior, Dirección de Inversión y Cooperación, Recursos humanos, 
PEP y Ventanilla.  
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Grafico N° 2
Trámites recibidos según tipo de mecanismo, al mes de diciembre de 2021
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VIII. Comité Institucional de Servicios 


 
El Comité Institucional de Servicios (CIS), cuenta con el Formulario de reporte de inconformidades, consultas, 
sugerencias (CIS-FOR-ICS). Este Formulario tiene como finalidad recopilar y dar trámite a aquellas consultas, 
sugerencias o inconformidades que presenten los ciudadanos sobre cualquiera de los servicios que brinda 
COMEX. 
 
Durante el año 2021, mediante este mecanismo no se recibieron consultas, sugerencias o inconformidades.  


IX. Centro de Información (GEDI) 


 
El Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI) del Ministerio de Comercio Exterior, 
además de brindar el servicio de consulta bibliográfica, también atiende las consultas relacionadas a 
documentación de diversos temas y foros de comercio exterior.  
 
Para la atención de estas consultas el GEDI emplea cinco mecanismos: presencial, correo electrónico, vía 
telefónica, el sitio OPPEX y el sitio web. El total de consultas que esta dependencia atendió durante el 2021 
fueron de 99, para el caso de la atención de consultas de usuarios internos se contabilizan 80 y por parte de 
los usuarios externos se registran 19. 
 
En el siguiente cuadro se obtiene mayor detalle, según foro regional y el medio utilizado:  


 
Cuadro N° 4 Consultas mensuales realizadas al GEDI según mecanismo relacionado a diciembre 2021 


 


Mes 


Mecanismo relacionado  


Sitio web  
Correo 


electrónico 
OPPEX 


 


Teléfono  
 


Presencial  Total 


Enero 2 10 0 0 0 12 


Febrero 4 3 0 0 0 7 


Marzo 3 3 1 0 0 7 


Abril 1 5 1 0 0 7 


Mayo 3 6 1 1 0 11 


Junio 1 11 0 0 0 12 


Julio 2 10 0 0 0 12 


Agosto 1 10 0 0 0 11 


Septiembre 1 6 1 0 0 8 


Octubre 2 5 0 0 0 7 


Noviembre 1 4 0 0 0 5 


Diciembre 0 0 0 0 0 0 


Total general:  99 


 
 
 


Fuente: Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).  
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Fuente: Departamento de Gestión de Documentación e Información (GEDI).  


I. Página institucional de la red social Facebook 


 


Desde el año 2011, COMEX puso a disposición de la sociedad civil otro canal de comunicación: la página 


institucional en la red social Facebook. Por medio de esta página se reciben consultas y comentarios de diversos 


temas de competencia institucional.  


Como parte del reporte desde el 2012 se han obtenido los siguientes datos:  


Cuadro N° 5 
Total de consultas y comentarios recibidos por Facebook a diciembre de 2021 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fuente: Comunicación Institucional.
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Gráfico N°3
Total de consultas atendidas por el GEDI, según medio utilizado, 


por mes a diciembre 2021


Correo electrónico OPPEX Sitio web Teléfono Presencial


Año Cantidad de trámites 
ingresados 


2012 7 


2013  34 


2014 34 


2015 33 


2016 46 


2017 9 


2018 35 


2019 30 


2020 20 


2021 4 


Total 252 







   


II. Trámites relacionados a solicitudes de contingentes arancelarios 


 
Las solicitudes de contingentes arancelarios son tramitadas por medio de la Dirección General de Comercio 
Exterior (DGCE). Estas son ingresadas al Sistema de Administración de Tratados (SAT) desde el año 2012, 
dicho Sistema es la herramienta de uso institucional que permite contabilizar y dar seguimiento a las consultas, 
solicitudes y reclamos relacionados con los foros temáticos y con el quehacer y objetivos de la institución.  
 
La atención de consultas es de gran importancia ya que por medio de este Sistema se evalúa de forma directa 


y concreta la labor de administración y aplicación de acuerdos comerciales internacionales, en la medida que 


contabiliza todas las consultas que se realizan sobre el tema de aplicación de los tratados y otros instrumentos 


comerciales vigentes.  


Para el año 2021, se solicitó a la Dirección General de Comercio Exterior la información respectiva de las 


solicitudes relacionadas a contingentes arancelarios, en el cual se gestionaron un total de 485.  


Cuadro N° 6 
Total de solicitudes de contingentes arancelarios por tipo a diciembre de 2021 


 
 


Mes 
Tipo 


Contingente de 
exportación  


Contingente de 
importación 


Total 


Enero 38 90 128 


Febrero 31 8 39 


Marzo 45 16 61 


Abril 34 14 48 


Mayo 24 15 39 


Junio 24 5 29 


Julio 17 13 30 


Agosto 9 20 29 


Septiembre 21 12 33 


Octubre 7 13 20 


Noviembre 14 7 21 


Diciembre 4 4 8 


Total general 268 217 485 
              Fuente: Dirección General de Comercio Exterior, COMEX. 
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III. Nivel de satisfacción del servicio 


 


a) Nivel de satisfacción del usuario externo: 


El Comité Institucional de Servicios (CIS), pone a disposición de la sociedad civil el Formulario de satisfacción 
del usuario (CIS-FOR-02-12). Este formulario es un instrumento de medición que tiene como finalidad conocer 
el nivel de satisfacción que perciben los usuarios al realizar algún trámite en el Ministerio de Comercio Exterior. 
Para el año 2021 los usuarios no completaron estos formularios.   
 
Adicional al Formulario de satisfacción de usuario (CIS-FOR-02-12); el Ministerio solicita a los usuarios el 
llenado de una encuesta de servicio al cliente/usuario, de manera digital, en la cual de forma breve se les 
consulta sobre la atención del servicio obtenido.  


 
El propósito indicado a los usuarios para el llenado de la encuesta se concretó en “conocer la opinión de los 
usuarios, sobre el servicio institucional brindado”, tomando como referencia tres aspectos relevantes: i. tiempo 
de respuesta; ii. calidad en el servicio recibido y iii. servicio oportuno. 
 
La encuesta se conforma por dos preguntas únicamente, con opción a comentario, esto con la finalidad que no 


tome mucho tiempo al usuario completarla, pero que a su vez nos permita obtener los insumos requeridos sobre 


la evaluación del servicio brindado.  


Los datos para 2021 indican que 106 usuarios externos completaron la encuesta, obteniendo los siguientes 
resultados:  


 


 
Fuente: CIS, COMEX. 
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Gráfico N°4
¿El tiempo de respuesta y calidad en el servicio recibido fue 


oportuno?


No


Sí
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Fuente: CIS, COMEX. 


  
b) Nivel de satisfacción del usuario interno: 


Como parte del compromiso que COMEX tiene con la calidad y fortalecimiento del Sistema de Control Interno 


Institucional, en donde se busca cumplir con excelencia todas las actividades que se generan en pro alcanzar 


de los objetivos de la organización y fortalecer el quehacer de todos los funcionarios, se estableció la aplicación 


de una encuesta de satisfacción en la atención de los usuarios internos, esto para evaluar todos los servicios 


que se brindan entre las dependencias del Ministerio.  


Dicha encuesta se encuentra directamente vinculada con las solicitudes que se gestionan por medio de la 


Herramienta de Gestión de Tareas en la plataforma de “OPPEX”; por lo que cada vez que un usuario recibe un 


servicio y este cierra su flujo de trabajo, se genera la invitación a contestar la encuesta de satisfacción.  


La encuesta se conforma por dos preguntas únicamente, con opción a comentario, esto con la finalidad que no 


tome mucho tiempo al usuario completarla pero que a su vez nos permita obtener los insumos requeridos sobre 


la evaluación interna del servicio brindado.  


Los usuarios meta para la aplicación de la encuesta son todos los colaboradores/funcionarios de COMEX que 


solicitan y reciben un servicio brindado por una dependencia de la institución.  


Para el año 2021, se registraron un total de 677 solicitudes, de las cuales solamente se obtuvieron 19 


respuestas de la encuesta de satisfacción. 


Los resultados de dicha encuesta se desglosan a continuación:  
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Gráfico N°5
¿El servicio suministrado fue oportuno y logro satisfacer su  


necesidad?


No
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Fuente: Sitio OPPEX, 2021.  


 


 


Fuente: Sitio OPPEX, 2021. 
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Gráfico N° 6
Cantidad de respuestas de satisfacción del usuario interno por mes
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Fuente: Sitio OPPEX, 2021. 


 


Con base en los datos recopilados, se puede observar que, de las 19 respuestas obtenidas, el 100% consideran 


que el tiempo de respuesta y calidad en el servicio recibido fue oportuno, y adicionalmente también consideran 


que el servicio suministrado fue oportuno y logró satisfacer su necesidad. Sin detrimento de lo mencionado, Se 


recalca que siempre hay espacio de mejora, para este caso, en lo relacionado a los servicios institucionales 


que se brindan. 


IV. Recomendación a las autoridades superiores 


 


El Comité Institucional de Servicio (CIS), recomienda al Jerarca continuar con las acciones de divulgación y comunicación 


de las gestiones que se han realizado en los últimos años en temas relacionados a la materia de su competencia, 


entendiendo la importancia que reviste la atención del usuario interno y externo en la prestación de los servicios 


institucionales para generar valor público.  


Se recalca la buena gestión que realizan las diferentes dependencias y personas servidoras encargadas de los servicios 


descritos, ya que gracias a esta labor el tiempo promedio de respuesta sigue estando dentro de los parámetros permitidos 


por la normativa, según corresponde para cada servicio.  
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V. Recomendaciones a la Secretaría Técnica de Contralorías de Servicio (MIDEPLAN) 


 


El Comité Institucional de Servicios (CIS), emite a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios 


las siguientes recomendaciones:  


▪ Retomar las capacitaciones brindadas en el Sector Público, sobre las diferentes herramientas a ser utilizadas en 


las labores de las Contralorías de Servicios en nuestro país, así como cualquier actualización de normativa que 


deba ser consideraba en la gestión.  


▪ Generar más mecanismos de divulgación, revisión y seguimiento de la labor que realizan las Contralorías de 


Servicios o las instancias que cumplen con estas funciones.  


 





meibol.rodriguez
Archivo adjunto
Anexo 2. (CIS-INF-GSI) Informe de Gestión de Servicios Institucional del año 2021.pdf
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión  Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del instructivo para la revisión 
de la planilla correspondiente a los puestos 
de Presupuesto Nacional. 


Recursos 
Humanos  


DM-CIR-ENV-0006-2022 


(DM-00239-22-S) 


Abril de 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para realizar la revisión y aprobación de la planilla 


de salarios de los funcionarios del Presupuesto Nacional del Ministerio de Comercio Exterior. 
 


2. Alcance: Aplica para los funcionarios que realizan planilla de salarios del Presupuesto 
Nacional por medio de los sistemas que disponga la Tesoreria Nacional del Ministerio de 
Hacienda. 


 
3. Pasos necesarios para la revisión de la planilla  


 
3.1. Antes de realizar la planilla en el sistema de pagos,  debe completarse el control de planillas 


(archivo de excel implementado a partir del II semestre de 2021 en el Departamento de 
Recursos Humanos) en el cual se incluye la informacion que se debe aplicar en cada 
quincena sobre: boletas de incapacidades, permisos sin goce, pagos de horas extra, ceses, 
nombramientos, pagos adeudados, rebajos de nómina, licencias de maternidad, 
reconocimiento de incentivos y otras consideraciones que conformen parte de cada planilla. 
 


3.2. Verificar que todas las gestiones que se hayan incluido como aplicables en la quincena en 
referencia se encuentren registradas y aprobadas en el sistema de pagos. 


 
3.3. Ingresar en el sistema de pagos de la Tesoreria Nacional, y emitir la planilla según el 


procedimiento para elaboración de planillas DRH-PRO-PLG-05-11. 
 
3.4. Antes de enviar la propuesta de pagos a la Tesorería Nacional (último paso para enviar los 


pagos) es importante verificar según el cuadro de control de planillas, la coletilla de los 
funcionarios que hayan tenido alguna gestión incluida en el cuadro de control mencionado. 
De esta manera corroborar que i) que la gestión se haya aplicado sea una (incapaciddad, 
rebaja de nómina, pago adeudado, entre otros) y ii) que la aplicación sea la correcta.   


 
3.5. Si se determina alguna gestión sin aplicar o que se haya aplicado de manera incorrecta, se 


debe proceder a anular el pago del funcionario (a), aplicar la gestion que corresponda en el 
sistema de pagos y volver a elaborar una planilla que solamente se calcularía para el o los 
funcionarios(as) que hubieran requerido alguna corrección. Se realiza el mismo paso de 
revisión. 


 
3.6. Se envian las propuestas de pago a la Tesoreria Nacional. 
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3.7. Siempre que se presente un cese o salida de un funcionario de la planilla, una vez 
realizados los pagos de la quincena en que corresponda su salida, el encargado de planillas 
debe emitir un reporte de pagos del funcionario en cuestión, para verificar que no existieron 
errores en el pago realizado.  


 
3.8. Para fortalecer el proceso, el cuadro de control de planillas será un documento de 


conocimiento compartido entre los funcionarios de Recursos Humanos a fin de que puedan 
colaborar en la verificación de que efectivamente se apliquen todas las gestiones que estén 
pendientes en una quincena correspondiente. 


 
3.9. Como otra acción de fortalecimiento, el Jefe de Recursos Humanos podrá enviar una 


comunicación al Oficial Mayor y Directror Administrativo con la información a incluir en cada 
planilla a fin de que este tenga el conocimiento y pueda dar sus aportes en caso de detectar 
alguna anomalía o omisión en el proceso. 


 
3.10. En caso de ausencia del Jefe de Recursos Humanos, el funcionario que se delegue como 


encargado de realizar la planilla deberá coordinar y enviar la información del inciso anterior 
al Oficial Mayor y Director Administrativo, teniendo este último la responsabilidad de 
verificar la correcta aplicación de las planillas. 


 
3.11. Fin del instructivo 





meibol.rodriguez
Archivo adjunto
Anexo 3. (DRH-INS-PLL) Instructivo para revisión de la planilla mensual Presupuesto Nacional.pdf
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento para 
el reporte de activos adquiridos por 
el Programa de Integración 
Fronteriza (PIF) para uso de otras 
instituciones (PI-PRO-POT). 


Departamento de 
Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0006-2022 
(DM-00239-22-S) 


  Abril, 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para reportar a la Proveeduría Institucional la 


compra de activos adquiridos por el PIF cuyo usuario final son otras instituciones distintas al 
Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 


 


2. Alcance:  Este Procedimiento aplica para los bienes adquiridos o recibidos por el PIF para 
uso de otras instituciones, cuyo destino final no es COMEX, de conformidad con el oficio DCN-
ARP-1355-2021 y en complemento a lo estipulado en el Art. 17 del Reglamento para el 
Registro y Control de Bienes de la Administración Central.  


 


3. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la 
Unidad de Administración de Bienes Institucional (UABI) en coordinación con la Unidad 
Coordinadora del PIF. 


 
4. Abreviaturas y conceptos:  
 
ADI: Archivo Digital Institucional 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo. 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  
JPI: Jefe de Proveeduría Institucional. 
PIF: Programa de Integración Fronteriza 
SIBINET: Sistema Informático de Registro y Control de Bienes. 
SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera. 
UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional. 
 
5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 
El presente Procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 
 


• Constitución Política de la República de República de Costa Rica. Publicada el 7 de 
noviembre de 1949. 


• Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 
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• Decreto Ejecutivo Nº 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de 
Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995. 


• Ley de Control Interno, Ley N° 8292 de fecha 31 de julio del 2002. Publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre del 2002. 


• Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-005-2014 del 05 de noviembre del 2014, Registro de 
bienes otorgados en concesión. 


• Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 
de agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 
2005. 


• Decreto Ejecutivo N°33018 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, 
Firmas Digitales y Documentos Electrónicos,  publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
77 del 21 de abril del 2006. 


• Directriz DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, 
específicamente en cuanto al valor de rescate así como la asignación de número de 
patrimonio, con fecha del 12 de diciembre de 2007." 


• Directriz DGABCA-NP-616-2008 de fecha 26 de junio de 2008 relacionado con el registro 
de bienes intangibles (licencias). 


• Circular 0001-2018 (DM-00045-18-S) del 06 de febrero 2018 Sustitución integral de la 
Política Institucional del Uso del Equipo Informático de COMEX (PO-TI-001-2011) por la 
Política para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TI-POL-UTI). 


• CIRCULAR DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción 
Registral de Bienes  Inmuebles  


• Directriz DGABCA-099-2012 del 06 de setiembre del 2017 en relación a las licencias y 
software registrados en SIBINET. 


• Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, 
registrados en SIBINET, con fecha 27 de febrero de 2013. 


• Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la addenda a la 
Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a 
seguir de parte de la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad 
Pública, así como también las demás instituciones de la Administración Central para la 
remisión de la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la 
Dirección de Contabilidad Nacional. 


• Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de 
Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, de fecha del 12 
de julio del 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 
2013. 


• Oficio DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e 
individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, con fecha de 10 de 
setiembre del 2014  


• Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de 
Procedimientos de baja de bienes. 
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• Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz 
DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1º de julio del 2013, relativa a los informes 
trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”. 


• CIRCULAR DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación 
del “Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de 
la Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas 
de la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de 
Tributación. 


• Circular DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, 
Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en 
materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de 
Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015. 


• Circular No. DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 
DENOMINADO Manual de Usuario de  SIBINET  


• Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 de fecha 21 de setiembre del 2015, 
correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o 
adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de 
Contabilidad Nacional. 


• DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la 
Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso). 


• Decreto Ejecutivo Nº 39677 -COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio del 
Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de 
setiembre del 2015. 


• Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, con fecha de 08 de enero del 2016. 


• Ley N° 7509 Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, con fecha del 09 de mayo de 
1995.  Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016.  


• DIRECTRIZ DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 de fecha 07 de noviembre del 2016 
referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, 
preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del 
patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según 
corresponda. 


• Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 de fecha 05 de octubre del 2016, en relación a los 
planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de 
registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe 
anual de bienes. 


• Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 de fecha 09 de septiembre de 2016; 
relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales 


• Directriz  DGABCA-01-2016 de fecha 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de 
bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas. 


• DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 
09 de febrero del 2017. 
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• Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 de fecha 19 de mayo del 2017, 
correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes 
duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la 
Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración 
Financiera SIGAF. 


• Directriz DGABCA-002-2017 de fecha 21 de marzo del 2017 correspondiente a la 
modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios 


• Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la 
aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas 
en SIBINET que han cumplido su vida útil. 


• Directriz DGABCA-0011-2017 de 20 de noviembre del 2017; Reformas a Directriz 
DGABCA-10-2015/DCN-003-2015, del 21 de setiembre del 2015, referente al armamento 
que posean y/o adquieran las instituciones de la Administración Central (Exclusión de 
armas del sistema SIBINET). 


• Decreto Ejecutivo Nº 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la 
Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº 32988 
Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, 
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018 


• Circular DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, Reglamento para el 
Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del 
Decreto Ejecutivo N. 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos del 31 de enero del 2006. 


• Circular OM-CIR-ENV-0001-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, Directrices Generales 
sobre la asignación de bienes de uso común.  


• Directriz DGABCA-DFARB-0009-2019 de fecha 9 de julio de 2019, Asignación a 
instituciones de la ejecución de reversiones, para corregir errores en el tipo de inclusión 
registrada en el sistema SIBINET. 


• Circular DGABCA-0032-2020 Implementación en el sistema SIBINET, de la funcionalidad 
para la validación y aceptación en la recepción de bienes, en el proceso de traslados 


• MICITT-DGD-OF-175-2020. Criterio legal “Validez y eficacia en el tiempo de los actos 
suscritos con firma digital certificada” del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT) del 10 de diciembre del 2020 


• Directriz DGABCA-0002-2021 Modificaciones y derogatorias referidas a la presentación 
de algunos informes ante la DGABCA, según lo dispuesto en la Directriz DGABCA-002-
2017 de fecha 21 de marzo del 2017. 


• Circular DGABCA-0045-2021 Habilitación del módulo para revertir movimientos en el 
sistema SIBINET, y actualización del instructivo “Procedimiento para realizar reversiones 
de tipo y desglose de movimientos” de fecha 01 de junio de 2021 


• Resolución TN-RES-19-2021 Lineamientos para el “Pago de Bienes Públicos”, cuando se 
compruebe a un funcionario público, la culpa o dolo en la pérdida, hurto o robo de éstos 


• CIR-TN-0010-2019 Disposiciones varias relativas a trámite de pagos mediante el Sistema 
Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF) 
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• Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes 
administrativos, dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de 
Archivos, publicada en el Alcance 168 a la Gaceta 165 del miércoles 08 de junio del 2020. 


• CIRCULAR DGPN-SD-0408-2018/CIR-TN-032-2018 del 19 de noviembre del 2018 
Lineamiento técnico para regular la programación financiera de la ejecución 
presupuestaria. 


• Directriz DGABCA-CS-0676-2015 Sistema de registro de bienes actualizado y depurado 
del 26 de Agosto del 2015 


• Circular DGABCA-NP- 307-07 Inscripción de bienes del 23 de marzo 2007. 


• Directriz DGABCA-0007-2020 / DCN-0507-2020 del 07 de mayo del 2020 Actualizar la 
información contenida en el sistema para el Registro y Control de Bienes de la 
Administración Central (SIBINET), dando de baja los bienes no patrimoniales registrados. 


• Directriz DGABCA-0003-2017 del 31 de julio de 2017 Uso obligatorio de documentos 
electrónicos y firmas digitales para el Sistema de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa. 


• Directriz DGABCA-003-2019 del 15 de febrero de 2019 Aspectos a considerar para la 
atención de consultas dirigidas a la DGABCA 


• Directriz DGABCA-004-2019 del 4 de marzo de 2019 Presentación a la DGABCA de los 
informes de obras en proceso 


• Directriz DGABCA-0005-2017/DCN-003-2017 del 31 de agosto de 2017 Actualización en 
el sistema SBINET de bienes con valor en  libros de 500.00 y baja de bienes en desuso 


• Directriz DGABCA-08-2014-DNC-006-2014 del 13 de octubre de 2014 Informe trimestral  
y Anual para la correcta clasificación y  contabilización presupuestaria y patrimonial de los 
activos que comprenden la cuenta construcciones en proceso 


• CIRCULAR DGABCA-129-2012 del 29 de octubre de 2012 Instructivo para eliminar 
certificados digitales revocados  


• DIRECTRIZ DGABCA-0014-2018 del 2 de noviembre de 2018 Aplicación de 
procedimiento establecido por la Dirección de Valoraciones Administrativas de la 
Dirección General de Tributación, para la valoración de bienes inmuebles 


• DIRECTRIZ DGABCA-DFARB-0007-2018 / DCN-439-2018 del 12 de julio de 2018 
Modificación del punto 1°, y aclaración del punto 4, de la Directriz número DGABCA-0005-
2017/DCN-003-2017 de fecha 31 de agosto de 2017, relacionado con la revaloración de 
los activos fijos registrados en el sistema SIBINET, con valor en libros de quinientos 
colones (¢500.00), que estén en uso 


• Circular CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009 Plan de Acción para la Adopción e 
Implementación de las NICSP 


• Norma técnica NICSP 17  


• Decreto ejecutivo N° 37549-JP del 1 de marzo de 2013 Reglamento para la Protección de 
los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central 


• Ley N° 9451 del 17 de diciembre de 2015 Contrato de Préstamo N.º 3488/OC-CR entre la 
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo 
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• Ley N° 7638 Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica 


• Oficio DGABCA-NP-1026-2007 del 12 de diciembre de 2007 Valor de rescate 


• Oficio DCN-ARP-1355-2021 del 07 de diciembre de 2021 Adquisiciones del Programa de 
Integración Fronteriza. 


• Oficio DCN-ARP-0120-2022 del 23 de febrero de 2022 Cuentas Contables para los 
Desarrollos Informáticos 


 
6. Cuadro de distribución 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 PIF 
Ejecutar el proceso de adquisición/recepción de donación 
correspondiente. 


03 PIF 
Coordinar lo necesario con la institución beneficiaria final y 
proceder con la entrega de los bienes mediante el acta respectiva 
y/o descarga y desalmacenaje. 


04 PIF 


Remitir a la Proveeduría Institucional mediante memorándum la 
información sobre la adquisición de los bienes, donde se incluya 
al menos las  actas de entrega y recibo, así como la certificación 
donde se indique el usuario final de los activos. 


05 UABI Proceder con la revisión de la información recibida 


D1 UABI 
¿Está completa la información recibida? 
Si: Continuar con la siguiente actividad 
No: Devolverse a la actividad 04. 


06 UABI 


Remitir oficio a la Contabilidad Nacional con copia a la Oficialía 
Mayor, PIF y al Departamento de Presupuesto solicitando la 
reclasificación en la cuenta contable, así como la información de 
respaldo pertinente para la ejecución del movimiento. Para los 
casos de donación se informa, pero al no afectar los registros 
contables en el SIGAF no es necesaria la reclasificación. 


07 UABI Proceder con el archivo de la información en el ADI. 


08  Fin. 


 
 
7. Consideraciones generales 
 


a) Las compras que realice el PIF para uso de una institución distinta a COMEX, no deben 
ser reportadas en los estados financieros como Propiedad, Planta y Equipo, ya que no se 
cumple con la Política Contable vigente, donde se especifica que el activo debe ser para 
el uso de la institución en un tiempo mayor a un año. 
 







 


Procedimiento para el reporte de activos adquiridos por el Programa de 
Integración Fronteriza (PIF) para uso de otras instituciones 


Dependencia o Proceso: 
Proveeduría Institucional 


Elaborado por:  
Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de bienes 


Código:  
PI-PRO-POT 
 


 


Revisado por:  
Gloria Jiménez Ramírez, Proveedora Institucional 
Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora 
Administrativa Financiera 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


7 
 


b) Con respecto al registro en el sistema SIGAF, los bienes que adquiera el PIF en la 
ejecución del préstamo con el BID y sean para uso de otras instituciones distintas a 
COMEX, no deben ser incluidas en dicho sistema bajo las cuentas contables 1250100000 
Propiedades, planta y equipos explotados, sino que deben ser reclasificadas a las 
cuentas 1140400000 Bienes a Transferir sin contraprestación-Donaciones, con el fin de 
evitar diferencias en las conciliaciones entre SIGAF y SIBINET que realiza la Proveeduría 
Institucional y que debe estar reportando mensualmente a la Dirección General de 
Contabilidad Nacional. 


 
c) En el caso de las actas que realice el PIF para la entrega de bienes a otras instituciones, 


deben contemplar los montos unitarios y totales devengados en el sistema SIGAF, así 
como el respectivo número de pedido, lo cual debe coincidir con las cuentas contables 
afectadas. 
 


d) La información sobre la adquisición de bienes por parte del PIF para terceros, debe ser 
comunicado a la Proveeduría Institucional mediante memorándum, con la finalidad de 
remitir los datos pertinentes a la Dirección General de Contabilidad Nacional para que 
estos hagan los ajustes necesarios y no se presenten diferencias en los informes 
mensuales de conciliación entre SIGAF y SIBINET. 
 


 





meibol.rodriguez
Archivo adjunto
Anexo 4. PI-PRO-POT (Procedimiento para el reporte de activos adquiridos por el PIF para uso de otras instituciones).pdf
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento para el reporte 
de activos adquiridos por el Programa de 
Integración Fronteriza (PIF) para uso del 


Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) (PI-
PRO-APH) 


Departamento de 
Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0006-2022 
(DM-00239-22-S) 


Abril de 2022 
 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para reportar a la Proveeduría Institucional la compra 


de activos adquiridos por el Programa de Integración Fronteriza para uso de COMEX. 
 
2. Alcance:  Este Procedimiento aplica para el trámite de ingreso de activos patrimoniales 


propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, adquiridos por el Programa de Integración 
Fronteriza, de acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento para el Registro y Control de 
Bienes de la Administración Central. 


 
3. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad de la Unidad de 


Administración de Bienes Institucional en coordinación con lo reportado por la UC del Programa 
de Integración Fronteriza. 


 
4. Abreviaturas y conceptos:  
 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  
FC: Funcionario custodio. 
JPI: Jefe de Proveeduría Institucional. 
FRC: Funcionario Responsable de la Compra. 
CF: Coordinador Financiero del PIF. 
PIF: Programa de Integración Fronteriza 
SEPA: Sistema de Ejecución de Planes de Adquisición 
SIBINET: Sistema Informático de Registro y Control de Bienes. 
UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional. 
 
5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 
El presente Procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 
 


• Constitución Política de la República de República de Costa Rica. Publicada el 7 de 
noviembre de 1949. 


• Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 
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• Decreto Ejecutivo Nº 24924-COMEX Reglamento Autónomo de Servicio Ministerio de 
Comercio Exterior del 19 de diciembre de 1995. 


• Ley de Control Interno, Ley N° 8292 de fecha 31 de julio del 2002. Publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 169 del 04 de setiembre del 2002. 


• Directriz DGABCA-10-2014/ DCN-005-2014 del 05 de noviembre del 2014, Registro de 
bienes otorgados en concesión. 


• Ley de certificados, firmas digitales y Documentos electrónicos, Ley N° 8454 de fecha 30 de 
agosto del 2005, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre del 2005. 


• Decreto Ejecutivo N°33018 de 20 de marzo del 2006, Reglamento a la Ley de Certificados, 
Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 
del 21 de abril del 2006. 


• Directriz DGABCA-NP-1026-2007 Tratamiento que debe dársele al equipo de cómputo, 
específicamente en cuanto al valor de rescate así como la asignación de número de 
patrimonio, con fecha del 12 de diciembre de 2007." 


• Directriz DGABCA-NP-616-2008 de fecha 26 de junio de 2008 relacionado con el registro de 
bienes intangibles (licencias). 


• Circular 0001-2018 (DM-00045-18-S) del 06 de febrero 2018 Sustitución integral de la 
Política Institucional del Uso del Equipo Informático de COMEX (PO-TI-001-2011) por la 
Política para el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TI-POL-UTI). 


• CIRCULAR DGABCA-127-2012 del 25 de octubre del 2012, referente a la Inscripción 
Registral de Bienes Inmuebles  


• Directriz DGABCA-099-2012 del 06 de setiembre del 2017 en relación con las licencias y 
software registrados en SIBINET. 


• Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados 
en SIBINET, con fecha 27 de febrero de 2013. 


• Circular DGABCA-CS-150-2013 del 24 de octubre del 2013 en relación a la adenda a la 
Directriz DGABCA-015-2013 del 07 de agosto del 2013; relacionada al procedimiento a 
seguir de parte de la Dirección General de Armamento del Ministerio de Seguridad Pública, 
así como también las demás instituciones de la Administración Central para la remisión de 
la información referente a la adquisición de armamento a la DGABCA y a la Dirección de 
Contabilidad Nacional. 


• Decreto Ejecutivo N° 37833, Reglamento para la Protección de los Programas de Cómputo 
en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central, de fecha del 12 de julio del 
2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 27 de agosto del 2013. 


• Oficio DGABCA-CS-1103-2014 Registro de licencias de software (corporativas e 
individuales) en respuesta del oficio PI-COR-CAE-084-2014, con fecha de 10 de setiembre 
del 2014  


• Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de 
Procedimientos de baja de bienes. 
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• Directriz DGABCA-02-2014 del 02 de mayo del 2014, Solicitud de subsane a la Directriz 
DGABCA-011-2013/DCN-007-2013 del 1º de julio del 2013, relativa a los informes 
trimestrales y anual de los activos que comprenden la cuenta “Obras en proceso”. 


• CIRCULAR DGABCA-CS-29-2014 del 02 de mayo del 2014, referente a la comunicación del 
“Procedimiento para la determinación de valores de armamentos en instituciones de la 
Administración Central”, elaborado por la Subdirección de Valoraciones Administrativas de 
la Dirección de Valoraciones Administrativas y Tributarias de la Dirección General de 
Tributación. 


• Circular DM-CIR-ENV-0002-2015 “Actualización de los Manuales, Procedimientos, 
Lineamientos, Normas, Instructivos, Plantillas, Carteles, Formularios Institucionales en 
materia de gestión Administrativa y de Servicio; y la Actualización del Manual de 
Especificaciones Técnicas del Departamento de Informática”, del 19 de enero del 2015. 


• Circular No. DGABCA-0037-2015 de oficialización del Manual DGADCA.CS-I.08 
DENOMINADO Manual de Usuario de SIBINET  


• Directriz DGABCA-10-2015/DCN-003-2015 de fecha 21 de setiembre del 2015, 
correspondiente a la Remisión de información referente al armamento que posean y/o 
adquieran las instituciones de la Administración Central a la Dirección General de la 
Administración de Bienes y Contratación Administrativa; y a la Dirección General de 
Contabilidad Nacional. 


• DGABCA-0153-2015/ DCN-01-2015 del 19 de noviembre del 2015, Actualización de la 
Matriz e instructivo, de la cuenta de Construcciones en Proceso (Obras en Proceso). 


• Decreto Ejecutivo Nº 39677 -COMEX Reforma al Reglamento Autónomo de Servicio del 
Ministerio de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 183 del 21 de 
setiembre del 2015. 


• Directriz DGABCA-01-2016 Valoración de bienes, con fecha de 08 de enero del 2016. 


• Ley N° 7509 Ley de impuestos sobre bienes inmuebles, con fecha del 09 de mayo de 1995.  
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 116 del 19 de junio del 2016.  


• DIRECTRIZ DGABCA-011-2016/DCN-002-2016 de fecha 07 de noviembre del 2016 
referente a Lineamientos contables respecto a la protección, investigación, conservación, 
preservación, restauración, rehabilitación, mantenimiento, educación y divulgación del 
patrimonio Histórico-Arquitectónico, sobre bienes inmuebles patrimonio nacional, según 
corresponda. 


• Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 de fecha 05 de octubre del 2016, en relación a los 
planes de acción instaurados por la DGABCA con la finalidad de mantener un sistema de 
registro de bienes actualizado y depurado, que coadyuve a la preparación del informe anual 
de bienes. 


• Directriz DGABCA-0008-2016/DCN-01-2016 de fecha 09 de septiembre de 2016; 
relacionada con el Registro de los Bienes Demaniales 


• Directriz DGABCA-01-2016 de fecha 08 de enero del 2016 en relación a la valoración de 
bienes y remisión de Guía de valoraciones administrativas. 
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• DM-CIR-ENV-0004-2017 “Aprobación y actualización de documentación institucional”, del 
09 de febrero del 2017. 


• Directriz DCN-002-2017/DGABCA-002-2017 de fecha 19 de mayo del 2017, 
correspondiente a la Conciliación de los registros contables de la partida de bienes 
duraderos con los registros en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la 
Administración Central SIBINET y en el Sistema Integrado de Gestión de la Administración 
Financiera SIGAF. 


• Directriz DGABCA-002-2017 de fecha 21 de marzo del 2017 correspondiente a la 
modificación y/o aclaración de los plazos para la entrega de informes varios 


• Circular DGABCA-DFARB-0668-2017 del 24 de octubre de 2017 correspondiente a la 
aclaración sobre la no necesidad de realizar avalúos para dar de baja licencias registradas 
en SIBINET que han cumplido su vida útil. 


• Directriz DGABCA-0011-2017 de 20 de noviembre del 2017; Reformas a Directriz DGABCA-
10-2015/DCN-003-2015, del 21 de setiembre del 2015, referente al armamento que posean 
y/o adquieran las instituciones de la Administración Central (Exclusión de armas del sistema 
SIBINET). 


• Decreto Ejecutivo Nº 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la 
Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº 32988 Reglamento 
a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, Publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018 


• Circular DM-CIR-ENV-0002-2018 de fecha 19 de marzo de 2018, Reglamento para el 
Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma al artículo 144 del 
Decreto Ejecutivo N. 32988 Reglamento a la Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos del 31 de enero del 2006. 


• Circular OM-CIR-ENV-0001-2018 de fecha 09 de mayo de 2018, Directrices Generales 
sobre la asignación de bienes de uso común.  


• Directriz DGABCA-DFARB-0009-2019 de fecha 9 de julio de 2019, Asignación a 
instituciones de la ejecución de reversiones, para corregir errores en el tipo de inclusión 
registrada en el sistema SIBINET. 


• Circular DGABCA-0032-2020 Implementación en el sistema SIBINET, de la funcionalidad 
para la validación y aceptación en la recepción de bienes, en el proceso de traslados 


• MICITT-DGD-OF-175-2020. Criterio legal “Validez y eficacia en el tiempo de los actos 
suscritos con firma digital certificada” del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT) del 10 de diciembre del 2020 


• Directriz DGABCA-0002-2021 Modificaciones y derogatorias referidas a la presentación de 
algunos informes ante la DGABCA, según lo dispuesto en la Directriz DGABCA-002-2017 
de fecha 21 de marzo del 2017. 


• Circular DGABCA-0045-2021 Habilitación del módulo para revertir movimientos en el 
sistema SIBINET, y actualización del instructivo “Procedimiento para realizar reversiones de 
tipo y desglose de movimientos” de fecha 01 de junio de 2021 
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• Resolución TN-RES-19-2021 Lineamientos para el “Pago de Bienes Públicos”, cuando se 
compruebe a un funcionario público, la culpa o dolo en la pérdida, hurto o robo de éstos 


• CIR-TN-0010-2019 Disposiciones varias relativas a trámite de pagos mediante el Sistema 
Integrado de Gestión de Administración Financiera (SIGAF) 


• Norma técnica nacional: Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, 
dirigida a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos, publicada 
en el Alcance 168 a la Gaceta 165 del miércoles 08 de junio del 2020. 


• CIRCULAR DGPN-SD-0408-2018/CIR-TN-032-2018 del 19 de noviembre del 2018 
Lineamiento técnico para regular la programación financiera de la ejecución presupuestaria. 


• Directriz DGABCA-CS-0676-2015 Sistema de registro de bienes actualizado y depurado del 
26 de Agosto del 2015 


• Circular DGABCA-NP- 307-07 Inscripción de bienes del 23 de marzo 2007. 


• Directriz DGABCA-0007-2020 / DCN-0507-2020 del 07 de mayo del 2020 Actualizar la 
información contenida en el sistema para el Registro y Control de Bienes de la 
Administración Central (SIBINET), dando de baja los bienes no patrimoniales registrados. 


• Directriz DGABCA-0003-2017 del 31 de julio de 2017 Uso obligatorio de documentos 
electrónicos y firmas digitales para el Sistema de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa. 


• Directriz DGABCA-003-2019 del 15 de febrero de 2019 Aspectos a considerar para la 
atención de consultas dirigidas a la DGABCA 


• Directriz DGABCA-004-2019 del 4 de marzo de 2019 Presentación a la DGABCA de los 
informes de obras en proceso 


• Directriz DGABCA-0005-2017/DCN-003-2017 del 31 de agosto de 2017 Actualización en el 
sistema SBINET de bienes con valor en  libros de 500.00 y baja de bienes en desuso 


• Directriz DGABCA-08-2014-DNC-006-2014 del 13 de octubre de 2014 Informe trimestral  y 
Anual para la correcta clasificación y  contabilización presupuestaria y patrimonial de los 
activos que comprenden la cuenta construcciones en proceso 


• CIRCULAR DGABCA-129-2012 del 29 de octubre de 2012 Instructivo para eliminar 
certificados digitales revocados  


• DIRECTRIZ DGABCA-0014-2018 del 2 de noviembre de 2018 Aplicación de procedimiento 
establecido por la Dirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección General de 
Tributación, para la valoración de bienes inmuebles 


• DIRECTRIZ DGABCA-DFARB-0007-2018 / DCN-439-2018 del 12 de julio de 2018 
Modificación del punto 1°, y aclaración del punto 4, de la Directriz número DGABCA-0005-
2017/DCN-003-2017 de fecha 31 de agosto de 2017, relacionado con la revaloración de los 
activos fijos registrados en el sistema SIBINET, con valor en libros de quinientos colones 
(¢500.00), que estén en uso 


• Circular CN-001-2009 del 26 de marzo de 2009 Plan de Acción para la Adopción e 
Implementación de las NICSP 


• Norma técnica NICSP 17  
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• Decreto ejecutivo N° 37549-JP del 1 de marzo de 2013 Reglamento para la Protección de 
los Programas de Cómputo en los Ministerios e Instituciones Adscritas al Gobierno Central 


• Ley N° 9451 del 17 de diciembre de 2015 Contrato de Préstamo N.º 3488/OC-CR entre la 
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo 


• Ley N° 7638 Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica 


• Oficio DGABCA-NP-1026-2007 del 12 de diciembre de 2007 Valor de rescate 


• Oficio DCN-ARP-1355-2021 del 07 de diciembre de 2021 Adquisiciones del Programa de 
Integración Fronteriza. 


• Oficio DCN-ARP-0120-2022 del 23 de febrero de 2022 Cuentas Contables para los 
Desarrollos Informáticos. 


 
6. Cuadro de distribución 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 FRC Informar al CF el inicio del proceso de compra de un bien previamente 
No Objetado por el BID, pudiendo ser a través de un Gasto 
Administrativo o que se encuentre ingresado en SEPA. 


03 CF Ingresar la solicitud de servicio en la herramienta de gestión de tareas 
en (OPPEX) a la Proveeduría Institucional sobre la compra de un 
activo, con el detalle y características de este, incluyendo el 
Formulario de ingreso de activos (PI-FOR-IAC), la orden de compra, 
el formulario de recibido conforme, la certificación PI-CER-APM y la 
factura respectiva. 


04 UABI Revisar la información. 


D1 UABI ¿Está correcta la información recibida? 
Sí: Ir a la actividad 05 
No: Ir a la actividad 03. 


05 UABI Proceder con el registro de los bienes en SIBINET. 


06 UABI Colocar las placas de identificación de COMEX para los nuevos 
activos. 


07 UABI Remitir el Formulario PI-FOR-IAC al responsable de la unidad 
solicitante que gestionó el trámite de compra para la firma respectiva. 


08 FRC Firmar el Formulario PI-FOR-IAC y remitirlo a la UABI. 


09 UABI Actualizar el inventario del FC.  


10 UABI Remitir el PI-INV-AIN, “Actualización de inventario” para la respectiva 
firma del FC. 


D2 FC ¿Está correcta la actualización de inventario? 
Sí: Ir a la actividad 11. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


No: Ir a la actividad 09. 


11 FC Firmar el inventario y remitirlo a la UABI. 


12 UABI Archivar el PI-FOR-IAC y el PI-INV-AIN en el ADI. 


13  Fin. 


 
7. Consideraciones generales 
 


a) Las personas a quienes se les asigna bienes de la institución estarán obligadas a velar por 
el correcto uso de estos, debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados.  
 


b) La firma de inventarios por parte de los funcionarios del Ministerio implica la responsabilidad 
administrativa y civil, en relación con los bienes encomendados a su cargo, por lo que serán 
responsables directa o indirectamente por la pérdida, daño o depreciación de estos, salvo 
que provengan del deterioro natural por razones del uso legítimo o de otra causa justificada. 
 


c) A ninguna persona se le puede hacer firmar un inventario de bienes si éstos no están bajo 
su inmediato control o responsabilidad, ya sea que los tenga a su cargo para su uso, custodia 
o administración. 
 


d) Cuando se trata de activos adquiridos por el Programa de Integración Fronteriza, a través 
del programa presupuestario 79700 y que son para uso final de COMEX, el funcionario 
designado por dicha dependencia para llevar el registro y control de esas adquisiciones, una 
vez que se proceda con la recepción de mercancías en MIGO en el sistema SIGAF, debe 
remitir a la Proveeduría Institucional la información pertinente para el registro del activo, que 
incluye la factura, la orden de compra, el formulario de recibido conforme, la certificación de 
que el bien será para uso final del Ministerio y completar el PI-FOR-IAC con los datos del 
bien. 
 


e) Para validar que COMEX será el usuario final de los bienes que adquiera en este caso el 
Programa de Integración Fronteriza, dicha Unidad Coordinadora deberá emitir una 
certificación, cuya plantilla será provista por la Proveeduría Institucional, para garantizar que 
los activos deben ser sujetos de registro en SIBINET y se deben incorporar al patrimonio del 
Ministerio, siguiendo lo estipulado por la Contabilidad Nacional mediante oficio DCN-ARP-
1355-2021 del 07 de diciembre de 2021. 


 





meibol.rodriguez
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento de 
baja de bienes adquiridos con 


recursos del Programa de 
Integración Fronteriza (PIF) 


Unidad Coordinadora 
del Programa de 


Integración Fronteriza 


DM-CIR-ENV-0006-2022 
(DM-00239-22-S) 


Abril de 2022 
 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para coordinar con la Proveeduría Institucional los 


procedimientos para dar de baja activos adquiridos por la Unidad Cordinadora del Programa 
de Integración Fronteriza con recursos del Banco Interamericando de Desarrollo (BID), según  
contrato de prestamo N°3488/OC-CR , que se encuentren en mal estado, en desuso, que 
estén obsoletos o vencidos, que presentan algunos de sus componentes dañados o no 
funcionan en su totalidad y su reparación no es viable puesto que implican un alto costo para 
la institución. 


 
2. Alcance: El procedimiento aplica para las compras de activos realizadas por la Unidad 


Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza, con recursos del PIF, que son 
propiedad del Ministerio de confomidad con el oficio DCN-ARP-1355-2021 de fecha 07 de 
diciembre del 2021, y el Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración 
Central. 


 
3. Responsable: Serán responsables de este proceso el Gerente del Programa, el Asesor en 


adquisiciones y administración de contratos y el Asesor Financiero del PIF. 
 
4. Abreviaturas y Conceptos: 
 
4.1 Abreviaturas: 
 


➢ BID: Banco Interamericando de Desarrollo 
➢ COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
➢ DGABCA: Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 
➢ PIF: Programa de Integración Fronteriza 
➢ SIBINET: Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes 
➢ TI: Departamento de Informática de COMEX 
➢ UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional Institucional 


 
4.2 Conceptos: 
 


➢ Activo: Son activos de naturaleza relativamente permanente, de empleo continuado y 
habitual, que se utilizan en las actividades de operación de una entidad, tienen una vida 
útil estimada superior a un año y están sujetos a depreciación, a excepción de los terrenos 
y las obras de arte. Estos bienes también pueden ser denominados con los términos: 
activos fijos o bienes duraderos. Para los efectos de este Reglamento, se consideran los 
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bienes muebles (vehículos, semovientes, intangibles y otros bienes muebles) e inmuebles 
(edificaciones y terrenos) de una institución. 


 
5. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


➢ Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 
, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 198 del 16 de octubre de 2001. 


 


➢ Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central y Reforma 
al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº 32988 Reglamento a la Ley de Administración 
Financiera de la República y Presupuestos. Decreto Ejecutivo N° 32988 del 2018, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018. 


 


➢ Decreto Ejecutivo Nº 40797-H Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la 
Administración Central y Reforma al artículo 144 del Decreto Ejecutivo Nº 32988 
Reglamento a la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos, 
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 24 del 02 de febrero del 2018. 
 


➢ Oficio DCN-ARP-1355-2021 del 07 de diciembre del 2021 Adquisiciones del Programa de 
Integración Fronteriza. 


 


➢ Procedimiento de baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS), en su versión 5, 
oficializado mediante la Circular DM-CIR-ENV-0001-2021 (DM-00001-21-S) del 05 de 
enero 2021. 


 


➢ Procedimiento de donación de bienes (PI-PRO-DAC), en su versión 5, oficializado 
mediante la Circular DM-CIR-ENV-0001-2021 (DM-00001-21-S) del 05 de enero 2021. 


 


➢ Procedimiento de traslado de bienes entre instituciones PI-PRO-TRI, en su versión 5, 
oficializado mediante la Circular DM-CIR-ENV-0001-2021 (DM-00001-21-S) del 05 de 
enero 2021. 


 


➢ Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes PI-PRO-BDT, en su versión 5, 
oficializado mediante la Circular DM-CIR-ENV-0001-2021 (DM-00001-21-S) del 05 de 
enero 2021. 


 


➢ Procedimiento de préstamo de bienes PI-PRO-PAC, en su versión 5, oficializado mediante 
la Circular DM-CIR-ENV-0001-2021 (DM-00001-21-S) del 05 de enero 2021. 
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6. Descripción de las actividades 


 
6.1. Cuadro de distribución  
 


No Actividad Encargado Descripción 


01 Gerente del 
Programa 


Solicitar mediante memorando a la Proveeduría 
Institucional y la Dirección Administrativa y Oficialía 
Mayor de COMEX, la lista de bienes adquiridos con 
recursos del PIF susceptibles a dar de baja por 
destrucción; conteniendo el detalle de: la 
descripción, número de placa, estado, fecha de 
compra, valor en libros y ubicación de los bienes. 


D1 Gerente del 
Programa 


¿Se trata de bienes tangibles o intangibles? 
Tangibles: pasar a la actividad 02. 
Intangibles: pasar a la actividad 04. 


02 Gerente del 
Programa 


En caso de ser bienes susceptibles a baja por 
donación, préstamo, traslado o aplicación de 
garantía, se Aplicaría los procedimientos 
establecidos por la Proveeduría Institucional en cada 
caso; los cuáles incluso pueden requerir valoración 
de la Comisión de Donación. 


03 Gerente del 
Programa 


Remitir a la Proveeduría Institucional y Dirección 
Administrativa y Oficialía Mayor de COMEX una 
declaración sobre el estado de los bienes, donde se 
consignen las razones que provocan que los bienes 
no son aprovechables y no tienen valor comercial, 
por lo que su venta o donación no tienen cabida; en 
caso de ser bienes para destrucción.  


04 Gerente del 
Programa 


En el caso de equipo de cómputo o licencias se le 
solicitará el criterio a TI de COMEX para respaldar 
esta declaración. 


05 UABI de COMEX Realizar el proceso de baja de activos tangibles o 
intangibles adquiridos con recursos del PIF de 
acuerdo con el Procedimiento que corresponda. 


05 Fin  
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento de acreditaciones 
salariales que no corresponden (DRH-PRO-ASN-
12-12).  


Departamento 
de Recursos 


Humanos 


 


DM-CIR-ENV-0001-2015 
(DM-00071-15-S) 


Febrero 2015 
 


2 Sustitución integral del Procedimiento de 
acreditaciones salariales que no corresponden 
(DRH-PRO-ASN-12-12) por el Procedimiento de 
acreditaciones salariales que no corresponden 
(DRH-PRO-ASN).  


Departamento 
de Recursos 


Humanos 


DM-CIR-ENV-0010-2020 
(DM-00517-20-S) 
Setiembre 2020 


3 Sustitución integral del Procedimiento de 
acreditaciones salariales que no corresponden 
(DRH-PRO-ASN) por el Procedimiento de 
acreditaciones salariales que no corresponden 
(DRH-PRO-ASN). 


Departamento 
de Recursos 


Humanos 


DM-CIR-ENV-0006-2022 
(DM-00239-22-S) 


Abril de 2022 
 


 


1. Propósito: Regular el control y recuperación de las acreditaciones que no corresponden (sumas 
giradas de más) provenientes de fondos del Gobierno de la República de acuerdo con lo establecido 
en los procedimientos y las responsabilidades de los gestores de los pagos y los receptores de los 
mismos. Según la normativa vigente.  


 
Las acreditaciones salariales que no corresponden (ASN), son montos pagados de más producto 
de la aplicación de trámites salariales, entre ellos, cese de funciones y renuncias presentadas 
extemporáneamente, irregularidades en la aplicación de incapacidades,  defunciones o rebajas no 
aplicadas en el Sistema de Pagos INTEGRA. Así como cualquier otro factor a nivel de sistema o 
comisiones de los encargados de los pagos que puedan generar una acreditación salarial de más 
a algún funcionario o ex funcionario (XF). 


 
2. Alcance: Este procedimiento es aplicable a todos los funcionarios del Ministerio de Comercio 


Exterior, bajo las condiciones de Régimen de Servicio Civil; excluidos del Régimen de Servicio Civil, 
los puestos de confianza y los funcionarios destacados en el exterior. Constituye una herramienta 
de aplicación para los funcionarios del Departamento de Recursos Humanos (DRH).  


 
3. Responsable: El responsable de aplicar este procedimiento es el Jefe del DRH, con el apoyo del 


Analista respectivo de DRH y de la Asesoría Legal - AL (en los casos que se deba incluir a esta 
dependencia). Además, el Oficial Mayor será responsable de velar por la correcta aplicación. 


 


2. Abreviaturas:  
➢ AL: Asesoría Legal 
➢ ASN: Acreditaciones salariales que no corresponden 
➢ ARH: Analista de Recursos Humanos 
➢ COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
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➢ CN: Contabilidad Nacional 
➢ DRH: Departamento de Recursos Humanos  
➢ D.M: Despacho Ministro (a) 
➢ FI: Funcionario Interesado 
➢ XF: Exfuncionario 
➢ JDRH: Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
➢ OM: Oficialía Mayor 
➢ PGR: Procuraduría General de la República 
➢ TN: Tesorería Nacional 


 
3. Consideraciones generales: Para el adecuado desarrollo del procedimiento de elaboración de la 


planilla se deben seguir las siguientes políticas:  
 
➢ El DHR es el encargado de reportar los pagos de salarios en las fechas establecidas según el 


calendario anual de pagos de la Tesorería Nacional (TN) del Ministerio de Hacienda.  
 
➢ Toda duda o consulta que tenga un funcionario de COMEX con relación al pago del salario 


recibido, será tramitada a través del DRH en un plazo no mayor de 3 días hábiles.  
 
➢ En caso de que se evidencie un error u omisión en el pago del salario de un funcionario, se 


informará a JDRH sobre lo acontecido y este realizará inmediatamente las gestiones necesarias 
para corregirlo.  


 
➢ Si la situación se trata de la acredictacion de montos menores a los que correspondían como 


salario, toda corrección o reconocimiento de pagos solamente podrá gestionarse a partir de la 
quincena siguiente.  


 
➢ El receptor de un pago por concepto de salario y/o sus accesorios que no corresponde, será el 


primer responsable en devolver la suma correspondiente a la acreditación que no le 
corresponde, mediante Entero de Gobierno a favor del Fondo General de Gobierno o depósito 
a las cuentas corrientes autorizadas por la TN, o en su defecto dar la autorización por escrito 
para que se deduzca por nómina el neto, e informará sobre dicha devolución al DRH de la 
respectiva entidad dentro de los ocho días siguientes a la acreditación realizada a su favor.  
 


➢ De no concretarse el reintegro por parte del receptor conforme lo dispuesto en el inciso anterior, 
el DRH notificará al receptor sobre la suma percibida indebidamente y su respectiva devolución, 
mediante Entero de Gobierno, depósito a las cuentas corrientes autorizadas por la TN o 
deducción por nómina. En caso de que no prosperara el procedimiento seguido por el DRH 
para la recuperación de dichas acreditaciones, estos últimos deberán trasladar el expediente  
al  Area  Jurídica  Institucional.  La  Dirección  Administrativa Financiera de cada entidad o 
quienes ejerzan esas funciones deberán proponer a la TN el monto exiguo, siendo esta última 
la encargada de aprobar o determinar el mismo. 
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➢ Cuando el receptor acepta pagar debe hacerlo mediante pago de  Entero de Gobierno, 
transferencias en las cuentas acreditadas de la TN, o  deducción por nómina, este último no 
aplica para el exfuncionario. En caso de que el pago sea realizado por medio de Entero de 
Gobierno, el Funcionario Interesado (FI) / XF debe apersonarse en cualquier banco del Sistema 
Bancario Nacional e indicar que va a depositar mediante Entero de Gobierno y en las cuentas 
corrientes establecidas y autorizadas por la TN. 


 
➢ Cuando el receptor no acepta pagar se debe enviar a AL de COMEX el expediente completo 


para que se inicie el procedimiento del cobro judicial o según corresponda (establecer monto 
exiguo), remitiendo copia de la gestión realizada al expediente personal del receptor.  


 
➢ El DRH debe remitir mensualmente un  informe a la TN y a la CN con la siguiente información: 


a) concepto de las sumas acreditadas que no corresponden, b) montos brutos y líquidos de las 
sumas acreditadas, c) sujeto receptor con sumas acreditadas que no corresponden, indicando 
número de cédula, área en la cual labora y el puesto que desempeña, d) gestión cobratoria 
realizada, e) en caso de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario y/o cobratorio a los 
sujetos generados de sumas acreditadas que no corresponda, se debe indicar la etapa en la 
cual se encuentra, así como las acciones pendientes de realizar. Asimismo, envía copias del 
informe a la Auditoría Interna de COMEX.   


 
➢ El DRH debe informar a la TN y a CN, el detalle el monto y saldo pendiente de las sumas 


acreditadas que no corresponden. 
 


➢ Para dar respaldo a la información presentada a TN y a CN por el DRH, debe adjuntarse una 
certificación suscrita y firmada por el jerarca de la institución o ministerio, o por quien en su 
defecto sea designado. 


 
➢ Si la acreditación fue detectada de manera manual por los funcionarios del DRH deberán 


proceder a incluirla en el sistema de pagos Integra (Instructivo Registro y Recuperacion en el 
Sistema Integra de Sumas Pagadas de más I-DGPH-PAS-1). 


 
4. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


➢ Código de Trabajo, Ley 2 del 27 de agosto de 1943, publicada en el Diario Oficial Gaceta Nº192 
del 29 de agosto de 1943. 
 


➢ Ley General de Administración Pública, Ley N°6227 del 02 de mayo de 1978 publicada en la 
página 1403 del tomo 4 del primer semestre de 1978,y sus reformas. 
 


➢ Ley que Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal Ley N°7337 del 
05 de mayo de 1993, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°92 del 14 de mayo de 1993. 
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➢ Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Ley  N°8131 del 
18 de setiembre de 2001, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°198 del 16 de octubre de 
2001 y sus reformas. 
 


➢ Ley General de Control Interno, Ley N°8292 del 31 de julio de 2012, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N°169 del 04 de setiembre de 2002. 


 
➢ 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, 
publicadas en el Diario Oficial La Gaceta N°26 del 26 de enero de 2009. 
 


➢ Reglamento autónomo de servicios del Ministerio de Comercio Exterior, Decreto Ejecutivo Nº  
24924 del 22 de diciembre de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº34 del 16 de 
febrero de 1996.   
 


➢ Reglamento General para el Control y Recuperación de Acreditaciones que no Corresponden, 
Decreto Ejecutivo Nº34574-H del 14 de mayo de 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N°122 del 25 de junio de 2008. 
 


➢ Lineamientos para el Registro, Control y Recuperación de Acreditaciones que no 
Corresponden por pagos de salarios y pensiones. Directriz N°DIR-TN-03-2018 de la Tesorería 
Nacional del 19 de octubre del 2018. 
 


➢ Resolución RES-DGH-085-2018 establecimiento del monto exiguo del 23 de noviembre de 
2018, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°29 del 11 de febrero de 2019. 
 


➢ Directriz DGH-D-004-2018 Lineamientos para la gestión de adeudos incobrables en el 
Departamento de Cobro Judicial de la División de Adeudos Estatales, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N°17 del 24 de enero de 2019. 
 


➢ Lineamientos de las acreditaciones que no corresponden para el reporte de información a la 
Tesoreria Nacional y a la Contabilidad Nacional, Directriz N°DIR-TN-002-2021 / DIR-DCN-
0006-2021 del 01 de octubre 2021. 
 


 
5. Descripción de las actividades: Este procedimiento trata de orientar los trámites a seguir para 


resolver dentro de un plazo razonable las situaciones que se presenten cuando haya diferencias 
en los pagos por acreditaciones salariales que no corresponden,  producto de la aplicación de 
trámites salariales. 
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5.1. Cuadro de distribución: 
 


No 
Actividad 


Responsable Descripción 


01  Inicio.  


02 JDRH Revisar la planilla con base en el instructivo DRH-INS-PLL a fin de 
prevenir la generación de Acreditaciones Salariales que no 
corresponden.  En caso de ausencia del JDRH le corresponderá al 
superior inmediato de esta figura la supervisión del proceso de 
elaboración de planillas.  


03 JDRH Identificar la suma pagada de más a través del Sistema Integra, (de 
conformidad con los controles mensuales), o por parte del 
funcionario que detectó y le notificó  al JDRH la suma pagada de 
más. 


04 JDRH Realizar la notificación a todos (as) aquellos (as) funcionarios(as), 
que recibieron sumas que no les corresponden, que se apersonen 
al DRH, a fin de realizar la gestión para el reintegro correspondiente 
de una acreditación que no corresponde. Dicha notificación se 
realizará tomando en consideración lo siguiente: 
 
✓ En caso de funcionarios activos, la comunicación podrá 


realizarse por correo electrónico u oficio, en un período no mayor 
a 24 horas después de haber sido identificada la suma pagada 
de más, la cual deberá constar en el respectivo expediente. En 
su defecto se indica la deducción por planilla y que tiene 3 días 
para objetar el rebajo, según los plazos indicados en el artículo 
346 de la Ley General de Administración Pública y sus reformas. 


 
✓ En el caso de los XF, la comunicación podrá hacerse por escrito, 


de conformidad con la Ley de Notificaciones Judiciales, esta 
notificación debe llevarse a cabo 48 horas después de haberse 
identificado la suma pagada de más que no le corresponde, 
tiempo adecuado para poder investigar sobre la dirección de 
residencia y cualquier otro dato que colabore con la notificación.  


 
✓ En caso de que el XF no puede ser localizado(a) en la primera 


oportunidad, la segunda notificación se realizará con una 
diferencia de ocho días hábiles desde el momento de recibo, 
conforme a la Ley de Notificaciones Judiciales. Dichas 
notificaciones indicarán claramente, la situación que da origen al 
cobro e indicará al XF el plazo prudencial para que cumpla con 
la devolución. (Ocho días hábiles a partir de la recepción de la 
notificación). 
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No 
Actividad 


Responsable Descripción 


D1 FI / XF Al recibir la notificación de la acreditación que no corresponde por 
parte del DRH, ¿decide reintegrarla? 
 
Sí: Pasar a la actividad 05. 
No: Pasar a la actividad 06.   


05 FI / XF En el caso del FI recibirá la notificación ( puede ser una nota o un 
correo electrónico) y accede  a realizar el reintegro por medio de 
deducción de planilla en la quincena siguiente al recibo de la 
notificación. 
 
Si el(a) FI no puede cancelar la suma de más en un único pago, se 
procede a confeccionar una autorización para el reintegro por 
nómina de acreditaciones que no Corresponden”, en el cual se 
establecen las condiciones para efectuarlo (recomendado en cuatro 
tractos). Este documento debe ser firmado por JDRH y el FI. 
 
Para el caso que sea el XF que no pueda cancelar la suma que no 
le corresponde en un único pago, se procede a confeccionar el oficio 
en el cual se establecen las condiciones para efectuarlo (mínimo se 
debe realizar el pago por entero o reintegros recomendado en cuatro 
tractos). Este documento debe ser firmado  por  la  JDRH. Una vez 
realizados los pagos, mediante entero de gobierno a favor del Fondo 
General de Gobierno, a las cuentas corrientes autorizadas por la TN 
el XF presenta ante el DRH, el comprobante respectivo, esto debe 
realizarlo ocho días hábiles posteriores al pago.  
 
Cada pago realizado deberá registrarse en el Sistema Integra 
mediante la modalidad de reintegros (Instructivo Registro y 
Recuperacion en el Sistema Integra de Sumas Pagadas de más I-
DGPH-PAS-1). 
 
Para la determinación del número de tractos deberá acatarse lo 
establecido por los tribunales de justicia en esa materia y lo que 
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No 
Actividad 


Responsable Descripción 


establece el Código de Trabajo en sus articulos 1721 y 1732. Pasar 
a la actividad 10. 


06 FI / XF  Comunicar su oposición al DRH. Debe presentar los documentos u 
otro tipo de pruebas que demuestran que no se trata de una 
acreditación que no corresponde. 


07 JDRH Recibir los documentos mediante los cuales el FI o XF presenta su 
oposición.   


08 JDRH Realizar la investigación correspondiente para demostrarle al 
servidor, que efectivamente se le giró la suma que no le corresponde 
o bien si se determina que no la recibió.  


09 JDRH Indicar mediante oficio al FI o XF los resultados del estudio, de 
corresponder el reintegro por parte del servidor o exservidor, se 
indica la forma en que se recuperará la suma, sea por rebajo de 
planilla, entero a favor del Gobierno o por cobro judicial3. 


D2 FI /XF  ¿Decide reintegrar la suma pagada de más? 
Sí: Pasar a la actividad 10. 
No: Pasar a la actividad 26.  


10 FI / XF  Comunicar de forma escrita, inmediatamente, al DRH para recibir la 
información necesaria. Mediante la comunicación escrita manifiesta 


 
1 ARTICULO 172.- Son inembargables los salarios que no excedan del que resultare ser el menor salario mensual 
establecido en el decreto de salarios mínimos, vigente al decretarse el embargo. Si el salario menor dicho fuere indicado 
por jornada ordinaria, se multiplicará su monto por veintiséis para obtener el salario mensual. Los salarios que excedan de 
ese límite son embargables hasta en una octava parte de la porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una 
cuarta del resto. Sin embargo, todo salario será embargable hasta en un cincuenta por ciento como pensión alimenticia. 
Por salario se entenderá la suma líquida que corresponda a quien lo devengue una vez deducidas las cuotas obligatorias 
que le correspondan pagar por ley al trabajador. Para los efectos de este artículo las dietas se consideran salario. Aunque 
se tratare de causas diferentes, no podrá embargarse respecto a un mismo sueldo sino únicamente la parte que fuere 
embargable conforme a las presentes disposiciones. En caso de simulación de embargo se podrá demostrará la misma en 
incidente creado al efecto dentro del juicio en que aduzca u oponga dicho embargo. Al efecto los tribunales apreciarán la 
prueba en conciencia sin sujeción a las reglas comunes sobre el particular. Si se comprobare la simulación se revocará el 
embargo debiendo devolver el embargante las sumas recibidas. (Así reformado por el artículo 2º de la ley N° 6159 de 25 
de noviembre de 1977).” 
2 “ARTICULO 173.- El anticipo que haga el Patrono al trabajador para inducirlo a aceptar el empleo se limitará, respecto a 
su cuantía, a una cuarta parte del salario mensual convenido; cuando exceda del límite fijado será legalmente incobrable y 
no podrá ser recuperado posteriormente compensándolo con las cantidades que se adeuden al trabajador. Las deudas que 
el trabajador contraiga con el patrono por concepto de anticipos o por pagos hechos en exceso, se amortizarán durante la 
vigencia del contrato en un mínimo de cuatro períodos de pago y no devengarán intereses. Es entendido que al terminar el 
contrato el Patrono podrá hacer la liquidación definitiva que proceda. (Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 3636 de 
16 de diciembre de 1965, “Ratifica Convenio OIT Nº 117 Sobre Normas de Política Social)”. 
 


3 Nota: La recuperación de las acreditaciones que no corresponden, deberán ser aplicadas de manera que se cumpla el 
artículo 173 anteriormente citado. En el caso de que el salario al cual se le aplicará dicha deducción no cumpla con los 
requisitos para realizarlo en mínimo cuatro tractos, el encargado del Departamento de Recursos Humanos, deberá realizar 
un análisis de la capacidad de pago del funcionario para con esto determinar el monto y la cantidad de tractos que se 
aplicarán según lo estipulado en el artículo 172. 
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No 
Actividad 


Responsable Descripción 


que decide reintegrar junto con sus accesorios (cualquier suma que 
por concepto de pago se derive del derecho principal). Ya sea por 
depósito inmediato o por deducción de planilla para el caso según 
corresponda. Lo anterior, en virtud de ser el primer responsable de 
su devolución, así establecido en el artículo  8, punto 1 del Ejecutivo 
N.°345744. 


11 JDRH Remitir  al FI / XF la información necesaria e indicarle que cuenta 
con 8 días hábiles para presentar ante el DRH los documentos 
probatorios que correspondan.  


12 FI / XF  Realizar depósito mediante entero de gobierno a favor del Fondo 
General de Gobierno, a las cuentas corrientes autorizadas por la 
TN, o en su defecto se acoge a la deducción por nómina. 


13 FI / XF  Remitir nota al JDRH mediante el cual le adjunta el comprobante 
de pago según corresponda. 


14 JDRH 
 


Recibir y verificar que el funcionario efectivamente realizó el 
depósito.  


D3 JDRH 
 


¿El depósito cumple con el monto indicado? 
Sí: Pasar a la actividad 15. 
No: Pasar a la actividad 11. 


15 JDRH 
 


Comunicar por correo electrónico al FI / XF que está a derecho con 
el trámite. 


16 JDRH 
 


Custodiar, foliar y archivar todos los documentos probatorios del del 
caso, así como cualquier otra documentación que se relacione, lo 
cual realiza abriendo un expediente en el sistema ADI, incluyendo 
dentro del mismo los documentos referidos en forma cronológica y 
con el respectivo índice de contenido. 


D4 JDRH ¿El reintegro se va a gestionar por deducción de nómina? 
Sí: Pasar a la actividad 17. 
No: Pasar a la actividad 12. 


17 JDRH Incluir toda la información relacionada al rebajo de nónima del 
funcionario en el Sistema Integra (solo aplica para funcionarios(as) 
activos. 


18 JDRH Verificar que la información en el Sistema Integra se haya 
incorporado y actualizado según lo requerido. 


19 JDRH Confeccionar, mensualmente, un reporte en el cual indica, 
basándose en el listado de acreditaciones que no corresponden, los 


 
4 “El receptor de un pago por concepto de salario y/o sus accesorios que no corresponde, será el primer responsable en 
devolver la suma correspondiente a la acreditación que no le corresponde, mediante Entero de Gobierno a favor del Fondo 
General de Gobierno o depósito a las cuentas corrientes autorizadas por la Tesorería Nacional, o en su defecto dar la 
autorización por escrito para que se deduzca por nómina el neto, e informará sobre dicha devolución a la Unidad de 
Recursos Humanos de la respectiva entidad dentro de los ocho días siguientes a la acreditación realizada a su favor…” 
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No 
Actividad 


Responsable Descripción 


nombres de los deudores y su situación. Dicho reporte se elabora 
según los lineamientos vigentes de la TN y CN. 


20 JDRH Elaborar machote de certificación y junto con el informe remitir a la 
Oficialía Mayor (OM) para su codificación  aprobación y firma. 


21 OM Revisar, incorporar codificación, firmar y devolver al JDRH, a fin de 
que proceda según corresponda. 


22 JDRH Remitir el informe, mediante oficio y la Certificación mensual, a la 
CN y adjuntar una copia del listado de acreditaciones que no 
corresponden y las fotocopias de los documentos que respaldan la 
información. Asimismo, enviar copias del informe al Área de 
Fiscalización de TN y la Auditoria Interna. Además se deberá 
resguarar toda la información en el archivo de gestión. 


23 DRH Archivar, en el expediente personal del(a) servidor(a) reportado(a) 
con la acreditación que no corresponde, copia de los documentos 
(acciones de personal, enteros de gobierno y otros), que respaldan 
los informes. 


24 DRH Mantener actualizados los documentos resultantes de la gestión de 
recuperación y seguimiento (listado, informe y similares), así como 
los  antecedentes de cada caso, archivados en un consecutivo en 
orden cronológico en el Archivo Digital Institucional. 


25 JDRH Ingresar al sistema Integra con el perfil de registrador de trámites de 
TN, en el Subsistema Gestión de TN, seleccionar el Módulo de 
Registro de Sumas de más y registrar la recuperación. 


26 JDRH Remitir el caso con todos los antecedentes a la Asesoría Jurídica de 
COMEX,con copia al  OM y al expediente del FI / XF 5, con la 
siguiente información: 
 
• Nombre completo y cédula del FI / XF. 
• Fecha y explicación del caso que originó la acreditación que no 
corresponde (renuncia, permiso sin salario, otros). 
• Dirección exacta que consta en los registros del DRH y el monto 
de la suma a recuperar. 
• Número de intentos de notificar al FI / XF. 
 
En el caso donde el ex funcionario haya fallecido, se solicita al 
Despacho que emita instrucción acerca de si se debe o no continuar 
con el trámite de cobro. 


27 AL Recibir del DRH los casos de acreditaciones que no corresponden, 
junto con los antecedentes correspondientes, en los cuales la 


 
5 En la opción B (Objeta dicho reintegro). En apego a lo indicado en el inciso 2, del artículo 8, del Decreto Ejecutivo N.° 
34574, si la persona se rehúsa a reintegrar la acreditación que no corresponde o bien, de no concretarse el reintegro por 
diversos motivos y cumplidos los trámites de notificación establecidos en el paso No. 2 de este procedimiento. 
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No 
Actividad 


Responsable Descripción 


persona se rehúsa a reintegrar la acreditación que no corresponde, 
o no se haya realizado lo acordado en el documento acuerdo de 
pago, o que el FI / XF haya fallecido o no se localice.  En acatamiento 
inciso 2, del artículo 8, del Decreto Ejecutivo N°34574. 


28 AL Estudiar el caso y toma decisión la decisión según corresponda 
considerando lo establecido en la directriz DGH-D-004-2018 
Lineamientos para la gestión de adeudos incobrables en el 
Departamento de Cobro Judicial de la División de Adeudos 
Estatales 


29 AL Comunicar dicha decisión a los Departamentos involucrados. 


30 DRH Custodiar, foliar y archivar todos los documentos probatorios del 
caso lo cual  se realiza abriendo un expediente que se resguarda en 
el ADI, incluyendo dentro del mismo los documentos referidos en 
forma cronológica y con el respectivo índice de contenido. 


31 JDRH Fin.  


 
 
 





meibol.rodriguez
Archivo adjunto
Anexo 7. DRH-PRO-ASN (Procedimiento de acreditaciones salariales que no corresponden) V.pdf


VERIFICACION 2017

																						Observacion:
Rol a modificar

				Revisado		Creado
en SER		Creado
en SICOP		CONSECUTIVOS		NOMBRE DEL  FUNCIONARIO		Formulario
firmado		Elemento
PEP 2017		Desactivarlo		Enviar formulario de
actualizacion		Modificar en SICOP		Enviar formulario con actualización

				x				si		PI-FOR-ROL-001-2016		Contreras Rueda Karla  		si		si

				x				si		PI-FOR-ROL-002-2016		Alvarez Perez Jessica 		si		si

				x				si		PI-FOR-ROL-003-2016		Jiménez Ramírez Gloria 		si		si

				x				si		PI-FOR-ROL-004-2016		González Morera Gerardo		si		si

				x				si		PI-FOR-ROL-005-2016		Gamboa Chaverri Roberto		si		si				si				Aprobador de contrato 2
Aprobador de contrato 3
Contrato 1
Contrato 2
Contrato 3
Distribuidor 1

				x				si		PI-FOR-ROL-006-2016		Polini Vargas Eric		si		si

				x				si		PI-FOR-ROL-007-2016		Quesada Barboza Luciana		si		no

				x				si		PI-FOR-ROL-008-2016		Arias Fallas Johanna		si		si						Ejecutor de tramites 1
Ejecutor de tramites 4
Estudios tecnicos 1
Estudios tecnicos 2
Estudios tecnicos3
Recursos 1

				x				si		PI-FOR-ROL-009-2016		Castro Valverde Mabel		si		si

				x				si		PI-FOR-ROL-010-2016		Berrocal Rojas Marianela 		si		si						Estudios tecnicos 1
Estudios tecnicos 2
Estudios tecnicos3

				x				si		PI-FOR-ROL-011-2016		Chavarría Quesada Rolando		si		si								Aprobador de solicitud
Contrato 1
Administrador de contrato 1

				x				si		PI-FOR-ROL-012-2016		Rojas Segura Mariela		si		si								Rol Contrato 1 

				x				si		PI-FOR-ROL-013-2016		Castro Carballo Ileana 		si		si

				x				si		PI-FOR-ROL-014-2016		Córdoba Campos Jeffry		si		si						Estudios tecnicos 1
Estudios tecnicos 2
Estudios tecnicos3		Mandar formulario para quitarle perfil de Aprobador de solicitud

				x				si		PI-FOR-ROL-015-2016		Guevara Alfaro Maria Laura		si		si						Estudios tecnicos 1
Estudios tecnicos 2
Estudios tecnicos3

						SI				PI-FOR-ROL-016-2016		Arguedas Araya Yoseline		si		si

				x				si		PI-FOR-ROL-017-2016		Castro Valverde Noidi		si		si						Estudios tecnicos 1
Estudios tecnicos 2
Estudios tecnicos3

						SI				PI-FOR-ROL-018-2016		Montero Ovares Marco		si		si

						SI				PI-FOR-ROL-019-2016		Astorga Madrigal Noelia		si		si

						SI				PI-FOR-ROL-020-2016		Porras Quirós Melissa		si		si

						SI				PI-FOR-ROL-021-2016		Gómez Mora William 		si		si

				x				si		PI-FOR-ROL-022-2016		Grettel Ramírez Campos		si		si				si

				x				si		PI-FOR-ROL-023-2016		Bennett Mora Marianne		si		si

						SI				PI-FOR-ROL-024-2016		Morera Murillo Arleth		si		si

								si		PI-FOR-ROL-025-2016		Bolaños Cordero Dayana		si		no				si

						SI				PI-FOR-ROL-026-2016		Orozco Alpizar Paola   		si		si

										PI-FOR-ROL-027-2016		Escalante Monge Laura 		no		si

				x				si		PI-FOR-ROL-028-2016		Natalia Blanco Córdoba		si		si

				x				si		PI-FOR-ROL-029-2016		González Saborío Adriana 		si		si						Estudios tecnicos 1
Estudios tecnicos 2
Estudios tecnicos 3

								si		PI-FOR-ROL-030-2016		Sauma Mekbel Karima 		si		no		si

				x				si		PI-FOR-ROL-031-2016		Mora Delgado Alexander		si		si						Agregar 
Administrador de contratos 1

				x				si		PI-FOR-ROL-032-2016		Castro Araya Patricia		si		si								Para quitar del formulario ya firmado
Aprobador de Recomendación
Aprobador de contrato
Aprobador de resolucion
Aprobador de solicitud

				x				si		PI-FOR-ROL-033-2016		Nuñez Mata Ericka		si		si						Estudios tecnicos 1
Estudios tecnicos 2
Estudios tecnicos 3		Estudios tecnicos 1
Estudios tecnicos 2
Estudios tecnicos 3

				x				si		PI-FOR-ROL-034-2016		Piedra Vargas Marianela		si		si						Quitarle
Contrato 1

										PI-FOR-ROL-035-2016		Arce Camacho Arianna		si		si

								si		PI-FOR-ROL-036-2016		Sánchez Montero Alicia		si		no		si

				x				si		PI-FOR-ROL-037-2016		Fonseca Ordóñez Jhon 		si		si

								si		PI-FOR-ROL-038-2016		Quesada Jiménez Froylan		si		no		si

										PI-FOR-ROL-039-2016		Unfried Hernandez Estefania 		si		si

				x				si		PI-FOR-ROL-040-2016		Villalobos Araya Mario		si		si						Estudios tecnicos 1
Estudios tecnicos 2
Estudios tecnicos 3

				x				si		PI-FOR-ROL-041-2016		Salazar Cascante Minor		si		si						Estudios tecnicos 1
Estudios tecnicos 2
Estudios tecnicos 3

								si		PI-FOR-ROL-042-2016		Barillas Acosta Alberto		si		no		si

				x				si		PI-FOR-ROL-043-2016		Duran Fallas Javier		si		si								Enviar por
Administrador de contratos 1

				x				si		PI-FOR-ROL-044-2016		Aguilar Terán Julian		si		si						Estudios tecnicos 1
Estudios tecnicos 2
Estudios tecnicos 3

				x				si		PI-FOR-ROL-045-2016		Melissa Mora Calvo		si		si

				x				si		PI-FOR-ROL-046-2016		Chavarría Pozuelo Marcela		si		si								Aprobador de solicitud de contratacion

				x				si		PI-FOR-ROL-047-2016		Pérez Durán Yazmin		si		si

				x				si		PI-FOR-ROL-048-2016		Víctor Picón Panduro 		si		si								Aprobador de solicitud de contratacion

				x				si		PI-FOR-ROL-049-2016		María Eugenia Ulloa Brenes		si		si						Estudios tecnicos 1
Estudios tecnicos 2
Estudios tecnicos 3

										PI-FOR-ROL-050-2016		Picado Araya Ana		si		si

												Molina Nathalia								si

				x						PI-FOR-ROL-012-2017		Mora Mata Kristel										Solicitud de contratacion 1
Estudios tecnicos 1
Estudios tecnicos 2
Estudios tecnicos 3

												Funcionarios que deben de desactivar





CONTROL 2016

																						x creados en SICOP pero no les hice formulario

		CREADOS		FUNCIONARIOS		COMPL		INCOMPL		SIN FIRMA																				Observacion:
Rol a modificar										ADRIANA GONZÁLEZ SABORÍO		[A01] Funcionarios		108730574		07/08/15

																Revisado		CONSECUTIVOS		NOMBRE DEL  FUNCIONARIO		Formulario
firmado		Elemento
PEP 2017		Desactivarlo		Enviar formulario de
actualizacion		Modificar en SICOP		Enviar formulario con actualización								ALBERTO BARILLAS ACOSTA		[A01] Funcionarios		204910807		05/08/15

				OFICIALIA												x		PI-FOR-ROL-001-2016		Contreras Rueda Karla  		si		si																ALEXANDER MORA DELGADO		[A01] Funcionarios		106170691		23/06/16

		x		Mariela		X										x		PI-FOR-ROL-002-2016		Alvarez Perez Jessica 		si		si																Alfonso Chaves Abarca		[A01] Funcionarios		108530522		24/04/17

		x		Noyli		x										x		PI-FOR-ROL-003-2016		Jiménez Ramírez Gloria 		si		si																ARGUEDAS ARAYA YOSELINE		[A01] Funcionarios		113390611		03/03/17

		x		Alicia		x										x		PI-FOR-ROL-004-2016		González Morera Gerardo		si		si																ASTORGA MADRIGAL NOELIA		[A01] Funcionarios		206790613		03/03/17

		x		Marianela		x										x		PI-FOR-ROL-005-2016		Gamboa Chaverri Roberto		si		si				si				Aprobador de contrato 2
Aprobador de contrato 3
Contrato 1
Contrato 2
Contrato 3
Distribuidor 1								Carlos Jiménez Rojas		[A01] Funcionarios		112980052		19/04/17

		x		Rolando		x										x		PI-FOR-ROL-006-2016		Polini Vargas Eric		si		si																Carolina Alvarez Rodríguez		[A01] Funcionarios		114670806		28/04/17

		x		Mabel		X										x		PI-FOR-ROL-007-2016		Quesada Barboza Luciana		si		no																DAYANA BOLAÑOS CORDERO		[A01] Funcionarios		113170568		04/11/16

		x		Luciana		X										x		PI-FOR-ROL-008-2016		Arias Fallas Johanna		si		si						Ejecutor de tramites 1
Ejecutor de tramites 4
Estudios tecnicos 1
Estudios tecnicos 2
Estudios tecnicos3
Recursos 1										ERIC POLINI VARGAS		[A01] Funcionarios		109620354		09/03/16

		x		Johana		x												PI-FOR-ROL-009-2016		Castro Valverde Mabel		si		si																Ericka Nuñez Mata		[A01] Funcionarios		111520353		22/09/16

		x		Gloria		X												PI-FOR-ROL-010-2016		Berrocal Rojas Marianela 		si		si																Estefania Unfried Hernandez		[A01] Funcionarios		113100603		11/10/16

		x		Karla		X												PI-FOR-ROL-011-2016		Chavarría Quesada Rolando		si		si																EUGENIA ULLOA BRENES		[A01] Funcionarios		303210076		17/08/15

		x		Jessica		X										x		PI-FOR-ROL-012-2016		Rojas Segura Mariela		si		si								Rol Contrato 1 								FROYLAN QUESADA JIMENEZ		[A01] Funcionarios		202921248		16/02/16

		x		Jeff		x										x		PI-FOR-ROL-013-2016		Castro Carballo Ileana 		si		si																GERARDO GONZÁLEZ MORERA		[A01] Funcionarios		203680965		07/08/15

		x		Ileana		X												PI-FOR-ROL-014-2016		Córdoba Campos Jeffry		si		si																GLORIA JIMENEZ RAMIREZ		[A00] Administrador de institucion		603010391		25/02/14

		x		Froylan		x												PI-FOR-ROL-015-2016		Guevara Alfaro Maria Laura		si		si																GÓMEZ MORA WILLIAM		[A01] Funcionarios		105850561		02/03/17

		x		MariLau		x												PI-FOR-ROL-016-2016		Arguedas Araya Yoseline		si		si																GRETTEL RAMÍREZ CAMPOS		[A01] Funcionarios		503570489		23/06/16

				Yoseline		x												PI-FOR-ROL-017-2016		Castro Valverde Noidi		si		si																ILEANA CASTRO CARBALLO		[A00] Administrador de institucion		105570818		10/04/14

																		PI-FOR-ROL-018-2016		Montero Ovares Marco		si		si																JAVIER DURÁN FALLAS		[A01] Funcionarios		107680878		06/08/15

				Legal														PI-FOR-ROL-019-2016		Astorga Madrigal Noelia		si		si																JEFFRY CÓRDOBA CAMPOS		[A01] Funcionarios		304290816		03/08/15

		x		Roberto 		x												PI-FOR-ROL-020-2016		Porras Quirós Melissa		si		si																JESSICA ÁLVAREZ PÉREZ		[A01] Funcionarios		112870886		05/08/15

		x		Gerardo		X												PI-FOR-ROL-021-2016		Gómez Mora William 		si		si																Jhon Fonseca Ordóñez		[A01] Funcionarios		110010630		11/10/16

		x		Eric		X												PI-FOR-ROL-022-2016		Grettel Ramírez Campos		si		si																JOHANNA ARIAS FALLAS		[A01] Funcionarios		113780221		04/08/15

																		PI-FOR-ROL-023-2016		Bennett Mora Marianne		si		si																JULIÁN AGUILAR TERÁN		[A01] Funcionarios		111260973		07/08/15

				T.I.														PI-FOR-ROL-024-2016		Morera Murillo Arleth		si		si																KARIMA SAUMA MEKBEL		[A01] Funcionarios		113190120		07/08/15

		x		Javier		x												PI-FOR-ROL-025-2016		Bolaños Cordero Dayana		si		no				si												KARLA CONTRERAS RUEDA		[A00] Administrador de institucion		503120451		04/03/14

		x		Alberto		x												PI-FOR-ROL-026-2016		Orozco Alpizar Paola   		si		si																Kristel Mora Mata		[A01] Funcionarios		115840336		07/03/17

		x		Minor		x												PI-FOR-ROL-027-2016		Escalante Monge Laura 		no		si																MABEL CASTRO VALVERDE		[A01] Funcionarios		106390293		06/08/15

		x		Mario				x										PI-FOR-ROL-028-2016		Natalia Blanco Córdoba		si		si																MARCELA CHAVARRIA POZUELO		[A01] Funcionarios		108470321		03/02/16

																		PI-FOR-ROL-029-2016		González Saborío Adriana 		si		si																MARIA LAURA GUEVARA ALFARO		[A01] Funcionarios		111110769		05/08/15

				Planificacion														PI-FOR-ROL-030-2016		Sauma Mekbel Karima 		si		no		si														MARIANELA BERROCAL ROJAS		[A01] Funcionarios		112680153		05/08/15

				Willian		x												PI-FOR-ROL-031-2016		Mora Delgado Alexander		si		si																MARIANELA PIEDRA RAMIREZ VARGAS		[A01] Funcionarios		111210539		23/06/16

				Noelia		x												PI-FOR-ROL-032-2016		Castro Araya Patricia		si		si																Marianne Bennett Mora		[A01] Funcionarios		110240398		07/09/16

				Meli		x												PI-FOR-ROL-033-2016		Nuñez Mata Ericka		si		si																MARIELA ROJAS SEGURA		[A01] Funcionarios		204200734		07/08/15

				Marco		x												PI-FOR-ROL-034-2016		Piedra Vargas Marianela		si		si																MARIO VILLALOBOS ARAYA		[A01] Funcionarios		108240544		05/08/15

																		PI-FOR-ROL-035-2016		Arce Camacho Arianna		si		si																MELISSA MARIA MORA CALVO		[A01] Funcionarios		114460538		01/09/16

				DGCE														PI-FOR-ROL-036-2016		Sánchez Montero Alicia		si		no		si														MINOR SALAZAR CASCANTE		[A01] Funcionarios		107620708		05/08/15

		x		Grettel		x												PI-FOR-ROL-037-2016		Fonseca Ordóñez Jhon 		si		si																MONTERO OVARES MARCO		[A01] Funcionarios		113260441		02/03/17

		x		Marianela		x												PI-FOR-ROL-038-2016		Quesada Jiménez Froylan		si		no		si														MORERA MURILLO ARLETH		[A01] Funcionarios		206130467		03/03/17

		x		Adriana		x												PI-FOR-ROL-039-2016		Unfried Hernandez Estefania 		si		si																Natalia Blanco Córdoba		[A01] Funcionarios		303850738		07/09/16

		x		Karima		x												PI-FOR-ROL-040-2016		Villalobos Araya Mario		si		si																NATHALIA MOLINA UMAÑA		[A01] Funcionarios		116020145		05/08/15

				Ariana				x										PI-FOR-ROL-041-2016		Salazar Cascante Minor		si		si																NOIDY ELENA CASTRO VALVERDE		[A01] Funcionarios		106880822		31/05/16

				Marianne		x												PI-FOR-ROL-042-2016		Barillas Acosta Alberto		si		no		si														OROZCO ALPIZAR PAOLA		[A01] Funcionarios		112770230		03/03/17

				Natalia		x												PI-FOR-ROL-043-2016		Duran Fallas Javier		si		si																PATRICIA CASTRO ARAYA		[A01] Funcionarios		900600869		06/08/15

				Paola		X												PI-FOR-ROL-044-2016		Aguilar Terán Julian		si		si																PORRAS QUIRÓS MELISSA		[A01] Funcionarios		206660819		03/03/17

				Laura						x								PI-FOR-ROL-045-2016		Melissa Mora Calvo		si		si																QUESADA BARBOZA LUCIANA		[A01] Funcionarios		110150616		05/08/15

		x		Julian				x										PI-FOR-ROL-046-2016		Chavarría Pozuelo Marcela		si		si																ROBERTO GAMBOA CHAVERRI		[A01] Funcionarios		401310424		07/08/15

		x		Marcela				x										PI-FOR-ROL-047-2016		Pérez Durán Yazmin		si		si																ROLANDO CHAVARRÍA QUESADA		[A01] Funcionarios		105440668		07/08/15

																		PI-FOR-ROL-048-2016		Víctor Picón Panduro 		si		si																SANCHEZ MONTERO ALICIA		[A01] Funcionarios		401230056		05/08/15

				GEDI														PI-FOR-ROL-049-2016		María Eugenia Ulloa Brenes		si		si																VICTOR RAÚL PICÓN PANDURO		[A01] Funcionarios		800670033		13/08/15

		x		Patricia		x				ELIMINAR A NATHALIA								PI-FOR-ROL-050-2016		Picado Araya Ana		si		si																Yazmin Pérez Durán		[A01] Funcionarios		108790285		11/10/16

				Ericka		x												PI-FOR-ROL-051

																		PI-FOR-ROL-052

				VICE MINISTRO														PI-FOR-ROL-053

				Jhon				x										PI-FOR-ROL-054

				Arleth		x												PI-FOR-ROL-055

																		PI-FOR-ROL-056

				MINISTRO														PI-FOR-ROL-057

		x		Alex		x												PI-FOR-ROL-058

				Dayana		x												PI-FOR-ROL-059

				Estefania		x												PI-FOR-ROL-060

																		PI-FOR-ROL-061

				AUDITORIA														PI-FOR-ROL-062

		x		Victor 														PI-FOR-ROL-063

		x		Eugenia														PI-FOR-ROL-064								 

																		PI-FOR-ROL-065

																		PI-FOR-ROL-066

																		PI-FOR-ROL-067

																		PI-FOR-ROL-068

																		PI-FOR-ROL-069

																		PI-FOR-ROL-070

																		PI-FOR-ROL-071

																		PI-FOR-ROL-072

																		PI-FOR-ROL-073

																		PI-FOR-ROL-074

																		PI-FOR-ROL-075

																		PI-FOR-ROL-076

																		PI-FOR-ROL-077

																		PI-FOR-ROL-078

																		PI-FOR-ROL-079

																		PI-FOR-ROL-080



















































































































































CONTROL 2017

				CONSECUTIVOS		NOMBRE DEL  FUNCIONARIO

				PI-FOR-ROL-001-2017		Arias Fallas Johanna

				PI-FOR-ROL-002-2017		Gamboa Chaverri Roberto

				PI-FOR-ROL-003-2017		Chavarría Quesada Rolando

				PI-FOR-ROL-004-2017		Rojas Segura Mariela

				PI-FOR-ROL-005-2017		Córdoba Campos Jeffry

				PI-FOR-ROL-006-2017		Castro Araya Patricia

				PI-FOR-ROL-007-2017		Nuñez Mata Ericka

				PI-FOR-ROL-008-2017		Durán Fallas Javier 

				PI-FOR-ROL-009-2017		Chavarría Pozuelo Marcela

				PI-FOR-ROL-010-2017		Víctor Picón Panduro 

				PI-FOR-ROL-011-2017		Castro Carballo Ileana 

				PI-FOR-ROL-012-2017		Mora Mata Kristel

				PI-FOR-ROL-013-2017		Rojas Segura Mariela

				PI-FOR-ROL-014-2017		Jiménez Ramírez Gloria 

				PI-FOR-ROL-015-2017		Jiménez Rojas Carlos

				PI-FOR-ROL-016-2017		Álvarez Rodríguez Carolina 

				PI-FOR-ROL-017-2017		Chaves Abarca Alfonso 

				PI-FOR-ROL-018-2017		Monge Ariño Francisco

				PI-FOR-ROL-019-2017		Arguedas Araya Yoseline

				PI-FOR-ROL-020-2017		Solís Aguilar Erick Alberto 

				PI-FOR-ROL-021-2017		Bolaños Cordero Dayana

				PI-FOR-ROL-022-2017		Córdoba Campos Jeffry

				PI-FOR-ROL-023-2017		Salazar Cascante Minor

				PI-FOR-ROL-024-2017		Chaves Abarca Alfonso 

				PI-FOR-ROL-025-2017		Villalobos Araya Mario

				PI-FOR-ROL-026-2017		Alvarez Perez Jessica 

				PI-FOR-ROL-027-2017		Contreras Rueda Karla

				PI-FOR-ROL-028-2017

				PI-FOR-ROL-029-2017

				PI-FOR-ROL-030-2017









CONTROL 2018

				CONSECUTIVOS		NOMBRE DEL  FUNCIONARIO

				PI-FOR-ROL-001-2018		Velarde Miranda Monica		nulo

				PI-FOR-ROL-002-2018		Guerrero Brenes Adela Maritza

				PI-FOR-ROL-003-2018		Meza Castro Mabel 

				PI-FOR-ROL-004-2018		Barrientos Hernández Gabriela

				PI-FOR-ROL-005-2018		Brenes Rivera Enmanuel 

				PI-FOR-ROL-006-2018		Viquez Corella Jeannette

				PI-FOR-ROL-007-2018		López Campos Katty

				PI-FOR-ROL-008-2018		Aguilar Dinarte Jaffet

				PI-FOR-ROL-009-2018		Mora Delgado Alexander

				PI-FOR-ROL-010-2018		Jiménez Jiménez Ana

				PI-FOR-ROL-011-2018		Brenes Rivera Enmanuel 

				PI-FOR-ROL-012-2018		Salas Chaverri Duayner

				PI-FOR-ROL-013-2018		Arguedas Miranda Andrés Esteban 

				PI-FOR-ROL-014-2018		Orozco Alpizar Paola   

				PI-FOR-ROL-015-2018		Jiménez Figueres Dyalá 

				PI-FOR-ROL-016-2018		Gómez Mora William 

				PI-FOR-ROL-017-2018		Aguilar Dinarte Jaffet

				PI-FOR-ROL-018-2018		Jiménez Ramírez Gloria 

				PI-FOR-ROL-019-2018		Arias Fallas Johanna

				PI-FOR-ROL-020-2018

				PI-FOR-ROL-021-2018

				PI-FOR-ROL-022-2018

				PI-FOR-ROL-023-2018

				PI-FOR-ROL-024-2018

				PI-FOR-ROL-025-2018

				PI-FOR-ROL-026-2018

				PI-FOR-ROL-027-2018

				PI-FOR-ROL-028-2018

				PI-FOR-ROL-029-2018

				PI-FOR-ROL-030-2018





CONTROL

				CONSECUTIVOS		NOMBRE DEL  FUNCIONARIO

				PI-FOR-ROL-001-2021		Andres Mora Elizondo

				PI-FOR-ROL-002-2021		Arleth Morera Murillo

				PI-FOR-ROL-003-2021

				PI-FOR-ROL-004-2021

				PI-FOR-ROL-005-2021

				PI-FOR-ROL-006-2021

				PI-FOR-ROL-007-2021

				PI-FOR-ROL-008-2021

				PI-FOR-ROL-009-2021

				PI-FOR-ROL-010-2021

				PI-FOR-ROL-011-2021

				PI-FOR-ROL-012-2021

				PI-FOR-ROL-013-2021

				PI-FOR-ROL-014-2021

				PI-FOR-ROL-015-2021

				PI-FOR-ROL-016-2021

				PI-FOR-ROL-017-2021

				PI-FOR-ROL-018-2021

				PI-FOR-ROL-019-2021

				PI-FOR-ROL-020-2021

				PI-FOR-ROL-021-2021

				PI-FOR-ROL-022-2021

				PI-FOR-ROL-023-2021

				PI-FOR-ROL-024-2021

				PI-FOR-ROL-025-2021

				PI-FOR-ROL-026-2021

				PI-FOR-ROL-027-2021

				PI-FOR-ROL-028-2021

				PI-FOR-ROL-029-2021

				PI-FOR-ROL-030-2021





CONTROL 2022

















		1		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-001-2022

				Nombre del funcionario		Karol Alvarado Segura 

				Fecha		4/20/22												CONTROL 2021



		2		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		3		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		4		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		5		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		6		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		7		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		8		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		9		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		10		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		11		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		12		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		13		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		14		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		15		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		16		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		17		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		18		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		19		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		20		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		21		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		22		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		23		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		24		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		25		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		26		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha

		27		No. Consecutivo

				Nombre del funcionario

				Fecha



2022
CONTROL DE CONSETUVOS DE ASGINACIÓN DE ROLES EN SICOP
PI-CTL-ROL



CONTROL 2019

















		1		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-001-2019

				Nombre del funcionario		Castro Mora Gabriela

				Fecha		10/04/2019												CONTROL 2019



		2		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-002-2019

				Nombre del funcionario		Brizuela Guadamuz Yetty

				Fecha		29/04/2019

		3		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-003-2019

				Nombre del funcionario		Gómez Melendez Marielos

				Fecha		29/04/2019

		4		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-004-2019

				Nombre del funcionario		Duayner Salas Chaverri

				Fecha

		5		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-005-2019

				Nombre del funcionario		Meza Castro Mabel 

				Fecha

		6		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-006-2019

				Nombre del funcionario		Quesada Barboza Luciana

				Fecha

		7		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-007-2019

				Nombre del funcionario		Noelia Astorga Madrigal

				Fecha

		8		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-008-2019

				Nombre del funcionario		Dyalá Jimenez Figueres

				Fecha

		9		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-009-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		10		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-010-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		11		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-011-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		12		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-012-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		13		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-013-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		14		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-014-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		15		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-015-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		16		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-016-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		17		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-017-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		18		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-018-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		19		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-019-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		20		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-020-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		21		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-021-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		22		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-022-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		23		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-023-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		24		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-024-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		25		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-025-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		26		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-026-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha

		27		No. Consecutivo		PI-FOR-ROL-026-2019

				Nombre del funcionario

				Fecha



2019
CONTROL DE CONSETUVOS DE ASGINACIÓN DE ROLES EN SICOP
PI-CTL-ROL



FUNCIONARIOS

		NOMBRE DEL  FUNCIONARIO		Cédula de Identidad		UNIDAD FUNCIONAL		Correo Electrónico 		No. teléfono		JEFE DE LA DEPENDENCIA		CONSECUTIVO
IER GRUPO		Registro de Historial		Fecha de registro		Vigencia de perfiles

		Adriana Castro 15/08/2013						Adriana.castro@comex.go.cr

		Aguilar Schramm Alejandra

		Aguilar Terán Julian		111260973		Dirección General de Comercio Exterior		julian.aguilar@comex.go.cr		2505-4155		Marcela Chavarría Pozuelo				PI-FOR-ROL-044-2016		07/08/15		06/08/17

		Aguilar Dinarte Jaffet		115610282		Proveeduría Institucional		jaffet.aguilar@comex.go.cr		2505-4007		Gloria Jiménez Ramírez		PI-FOR-ROL-017-2018		PI-FOR-ROL-008-2018

		Álvarez Rodríguez Carolina 		114670806		Dirección General de Comercio Exterior		carolina.alvarez@comex.go.cr		2505-4118		Marcela Chavarría P.		PI-FOR-ROL-016-2017				28/04/17		 28/04/19

		Alvarez Perez Jessica 		112870886		Proveeduría Institucional		jessica.alvaerez@comex.go.cr		2505-4013		Gloria Jiménez Ramírez		PI-FOR-ROL-026-2017		PI-FOR-ROL-002-2016		05/08/15		03/08/17

		Alvarado Segura Karol 		304880153		Proveeduría Institucional		karol.alvarado@comex.go.cr		2505-4015		Gloria Jiménez Ramírez		PI-FOR-ROL-001-2022				20/04/22

		Arce Camacho Arianna		114450510		Dirección General de Comercio Exterior		arianna.arce@comex.go.cr		2505-4108		Marcela Chavarría Pozuelo		PI-FOR-ROL-012-2020		PI-FOR-ROL-035-2016



		Arguedas Miranda Andrés Esteban 		110970473		Unidad de Facilitación del Comercio, DGCE		andres.arguedas@comex.go.cr		2505 4139		Paola Orozco Alpizar		PI-FOR-ROL-013-2018

		Arias Fallas Johanna		113780221												PI-FOR-ROL-001-2017

		Arias Fallas Johanna		113780221		Proveeduría Institucional		johanna.arias@comex.go.cr		2505-4007		Gloria Jiménez Ramírez		PI-FOR-ROL-019-2018		PI-FOR-ROL-001-2017  / PI-FOR-ROL-008-2017		04/08/15		 03/08/17

		Arias López Federico

		Astorga Madrigal Noelia		206790613		Despacho del Viceministro		noelia.astorga@comex.go.cr		2505-4114		Duayner Salas Chaverri		PI-FOR-ROL-007-2019		PI-FOR-ROL-019-2016		03/03/17		03/03/19

		Barillas Acosta Alberto		204910807		Informática		alberto.barillas@comex.go.cr		2505-4028		Javier Durán Fallas				PI-FOR-ROL-042-2016		05/08/15		03/08/17

		Barrientos Hernández Gabriela		304500723		Unidad de Facilitación del Comercio, DGCE		gabriela.barrientos@comex.go.cr		2505-4105		Paola Orozco Alpizar		PI-FOR-ROL-004-2018

		Benavides  Barquero Henry 

		Bennett Mora Marianne		01-1024-0398		Dirección General de Comercio Exterior		marianne.bennett@comex.go.cr		2505-4132		Marcela Chavarría P.				PI-FOR-ROL-023-2016		07/09/16		07/09/18

		Berrocal Rojas Marianela 		112680153		Recursos Humanos		marianela.berrocal@comex.go.cr		2505-4021		Rolando Chavarría 				PI-FOR-ROL-010-2016		05/08/15		03/08/17

		Bolaños Cordero Dayana		113170568		Unidad Financiera		dayana.bolanos@comex.go.cr		2505-4010		Ileana Castro Carballo		PI-FOR-ROL-021-2017		PI-FOR-ROL-025-2016		04/11/16		03/08/17

		Brenes Rivera Enmanuel 		115010197		Prensa		Enmanuel.brenes@comex.go.cr		2505-4022		Ana Jiménez		PI-FOR-ROL-011-2018		PI-FOR-ROL-005-2018

		Brizuela Guadamuz Yetty

		Bullón Patton David

		Calderón Barrantes Carolina

		Campos Zúñiga Vivian

		Carlos Cartin Feoli 

		Castresana Montero Sofía

		Castro Araya Patricia		900600869		Gestión de Documentación e Información		patricia.castro@comex.go.cr		2505-4020		Mariela Rojas Segura		PI-FOR-ROL-006-2017		PI-FOR-ROL-032-2016		06/08/15		 05/08/2017

		Castro Carballo Ileana 		105570818		Unidad Financiera		ileana.castro@comex.go.cr		2505-4008		Mariela Rojas Segura		PI-FOR-ROL-008-2020		PI-FOR-ROL-013-2016 / PI-FOR-ROL-011-2018		10/04/14		Sin limitaciones

		Castro Hernandez Mariana

		Castro Mora Gabriela

		Castro Valverde Mabel		106390293		Servicios Generales		mabel.castro@comex.go.cr		2505-4016		Mariela Rojas Segura				PI-FOR-ROL-009-2016		06/08/15		04/08/17

		Castro Valverde Noidi		106880822		Oficialía Mayor		noily.Castro@comex.go.cr		2505-4003		Mariela Rojas Segura				PI-FOR-ROL-017-2016		31/05/16		30/05/18

		Chacón Artavia Katia

		Chacón Jimenez Krissia

		Chan Sánchez Karen

		Chanto Viquez Raquel   

		Chavarría Pozuelo Marcela		108470321		Dirección General de Comercio Exterior		marcela.chavarria0@comex.go.cr		2505-4100		Alexander Mora Delgado 		PI-FOR-ROL-009-2017		PI-FOR-ROL-046-2016		03/02/16		03/02/18

		Chavarría Quesada Rolando		105440668		Recursos Humanos		rolando.chavarria@comex.go.cr		2505-4020		Mariela Rojas Segura		PI-FOR-ROL-003-2017		PI-FOR-ROL-011-2016		07/08/15		06/08/17

		Chaves Abarca Alfonso 		108530522		Informática		Alfonso.chaves@comex.go.cr		2505-4028		Javier Durán Fallas		PI-FOR-ROL-024-2017		PI-FOR-ROL-017-2017		24/04/17		24/04/19

		Contreras Rueda Karla  		503120451		Proveeduría Institucional		karla.contreras@comex.go.cr		2505-4014		Gloria Jiménez Ramírez		PI-FOR-ROL-027-2017		PI-FOR-ROL-001-2016		04/03/14		03/08/17

		Córdoba Campos Jeffry		304290816		Unidad Financiera		jeffry.cordoba@comex.go.cr		2505-4011		Ileana Castro Carballo		PI-FOR-ROL-022-2017		PI-FOR-ROL-014-2016 / PI-FOR-ROL-005-2017		03/08/15		03/08/17

		Durán Fallas Javier 		107680878		Informática		javier.duran@comex.go.cr		2505-4027		William Gómez Mora
		PI-FOR-ROL-008-2017		PI-FOR-ROL-043-2016		06/08/15		04/08/17

		Ericka Nuñez Mata 

		Escalante Monge Laura 		110770626		Dirección General de Comercio Exterior		laura.escalante@comex.go.cr		2505-4122		Marcela Chavarría P.				PI-FOR-ROL-027-2016

		Esquivel Vilchez Yolanda

		Fernandez López Luis Adolfo

		Fernández Porras Juliana

		Fernández Ulate Mauricio

		Fonseca Ordóñez Jhon 		110010630		Despacho del Viceministro		jhon.fonseca@comex.go.cr		2505-4085		Alexander Mora Delgado 				PI-FOR-ROL-037-2016		11/10/16		Sin limitaciones

		Gamboa Chaverri Roberto		401310424		Dirección de Asesoría Jurídica		roberto.gamboa@comex.go.cr		2505-4042		Jhon Fonseca Ordóñez		PI-FOR-ROL-002-2017		PI-FOR-ROL-005-2016		07/08/15		06/08/17

		García Vargas Adriana

		Gonzalo Elizondo Breedy 		104650775		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza 		gonzalo.elizondo@comex.go.cr		2505-4144		Duayner Salas Chaverri		PI-FOR-ROL-011-2020				08/10/20

		Gómez Melendez Marielos

		Gómez Mora William 		105850561		Unidad de Gestión Estratégica		william.gomez@comex.go.cr		2505-4069		Salas Chaverri Duayner		PI-FOR-ROL-016-2018		PI-FOR-ROL-021-2016		02/03/17		01/03/19

		González Campabadal Anabel

		González Morera Gerardo		203680965		Direccion de Asesoría Jurídica		gerardo.gonzalez@comex.go.cr		2505-4049		Roberto Gamboa Chaverri				PI-FOR-ROL-004-2016		07/08/15		06/08/17

		González Saborío Adriana 		108730574		Dirección General de Comercio Exterior		adriana.gonzalez@comex.go.cr		2505-4136		Marcela Chavarría Pozuelo				PI-FOR-ROL-029-2016		07/08/15		06/08/17

		Grettel Ramírez Campos		503570489		Servicios Generales		grettel.ramirez@comex.go.cr		2505-4018		Marcela Chavarría Pozuelo				PI-FOR-ROL-022-2016		23/06/16		23/06/18

		Guerrero Brenes Adela Maritza		105830470		Auditoría		Adela.guerrero@comex.go.cr		2505-4032		Jhon Fonseca Ordóñez		PI-FOR-ROL-002-2018

		Guevara Alfaro Maria Laura		111110769		Unidad Financiera		maria.guevara@comex.go.cr		2505-4011		Ileana Castro Carballo				PI-FOR-ROL-015-2016

		Henry Chica Hernández		112510224		Planificación		henry.chica@comex.go.cr		2505-4026		Fernando Ocampo Sánchez

		Hernández Ruiz Isabel  

		Jiménez Figueres Dyalá 		108200458		Despacho de la Ministra		dyala.jimenez@comex.go.cr 		2505-4062		Carlos Alvarado Quesada		PI-FOR-ROL-008-2019		PI-FOR-ROL-015-2018		Sin limitaciones		Sin limitaciones

		Jeffry Cordoba Campos		304290816		Proveeduría Institucional		jeffry.cordoba@comex.go.cr		2505-4015		Gloria Jiménez Ramírez

		Jiménez Jiménez Ana		108800096 		Comunicación 		ana.jimenez@comex.go.cr		2505-4020		William Gómez Mora
		PI-FOR-ROL-010-2018

		Jiménez Ramírez Gloria 		603010391		Proveeduría Institucional		gloria.jimenez@comex.go.cr		2525-4012		Mariela Rojas Segura		PI-FOR-ROL-018-2018		PI-FOR-ROL-003-2016 / PI-FOR-ROL-014-2017		25/02/14		Sin limitaciones

		López Campos Katty		207050564		Despacho del Viceministro		katty.lopez@comex.go.cr		2505-4073		Jhon Fonseca		PI-FOR-ROL-007-2018

		Jiménez Jiménez Ana		108800096 		Comunicación 		ana.jimenez@comex.go.cr		2505-4020		William Gómez Mora
		PI-FOR-ROL-010-2018

		Losilla Vasquez Marcela  

		Madrigal Hernández Kattia

		María Eugenia Ulloa Brenes 		303210076		Auditoría		eugenia.ulloa@comex.go.cr		2505-4033		VÍctor Picón Panduro

		Mena Retana Tayutic

		Meza Castro Mabel 		106640937		Oficialía Mayor y Dirección Administrativa		mabel.meza@comex.go.cr		2505-4023		Mariela Rojas Segura		PI-FOR-ROL-007-2020		PI-FOR-ROL-003-2018 PI-FOR-ROL-005-2019 PI-FOR-ROL-002-2020

		Miranda Gutiérrez Silvia 

		Molina Umaña Natalia 		116020145		Gestión de Documentación e Información		nathalia.molina@comex.go.cr		2505-4196		Patricia Castro  Araya						05/08/15

		Monge Ariño Francisco		108730100		Dirección General de Comercio Exterior		francisco.monge@comex.go.cr		2505-4096		Marcela Chavarría Pozuelo		PI-FOR-ROL-018-2017

		Monge Rodriguez Fabián 

		Montero Ovares Marco		113260441		Unidad de Gestión Estratégica		marco.montero@comex.go.cr		2505-4087		William Gómez Mora				PI-FOR-ROL-018-2016		02/03/17		01/03/19

		Mora Calvo Melissa		114460538		Direccion de Asesoría Jurídica		melissa.mora@comex.go.cr		2505-4044		Roberto Gamboa Chaverri		PI-FOR-ROL-009-2020		PI-FOR-ROL-045-2016		01/09/16		01/09/18

		Mora Castro Gabriela

		Mora Delgado Alexander		106170691		Despacho del Ministro		alexander.mora@comex.go.cr		2505-4062				PI-FOR-ROL-009-2018		PI-FOR-ROL-031-2016		23/06/16		Sin limitaciones

		Mora Elizondo Andres		115260620		Despacho viceministro		andres.mora@comex.go.cr		2505-4078		Duayner Salas Chaverri		PI-FOR-ROL-001-2021				15/01/21

		Morera Murillo Arleth		206130467		Despacho viceministro		arleth.morera@comex.go.cr		2505-4070		Duayner Salas Chaverri		PI-FOR-ROL-002-2021		PI-FOR-ROL-024-2016		03/03/17		Sin limitaciones

		JCA

		Natalia Blanco Córdoba		303850738		Foro OCDE		Natalia.blanco@comex.go.cr		2505-4119		Marcela Chavarría Pozuelo				PI-FOR-ROL-028-2016		07/09/16		07/09/18

		Natalia Sanchez Bermudez

		Nuñez Badilla Luis Angel 

		Nuñez Mata Ericka		111520353		Gestion de Documentacin e Informacion		ericka.nunez@comex.go.cr		2505-4195		Patricia Castro  Araya				PI-FOR-ROL-033-2016 PI-FOR-ROL-007-2017		22/09/16		16/08/17

		Obando Quesada Leonor

		Ocampo Sánchez Fernándo

		Orozco Alpizar Paola   		112770230		Dirección General de Comercio Exterior		Paola.orozco@comex.go.cr		2505-4103		Marcela Chavarría P.				PI-FOR-ROL-026-2016 PI-FOR-ROL-014-2018		03/03/17		01/03/19

		Ovares Soto Vladimir

		Paola Castro Montealegre

		Patiño Cruz Alejandro 

		Peña Vasquez Carlos

		Pérez Durán Yazmin		108790285		Despacho del Ministro		jazmin.perez@comex.go.cr		2505-4062		Estefanía Unfried Hernández				PI-FOR-ROL-047-2016		11/10/16		11/10/19

		Picado Araya Ana		113400078		Gestion de Documentacin e Informacion		Ana.picado@comexcr.onmicrosoft.com		2505-4194		Patricia Castro  Araya				PI-FOR-ROL-050-2016

		Piedra Vargas Marianela		111210539		Dirección General de Comercio Exterior		Marianela.piedra@comex.go.cr		2505-4159		Marcela Chavarría P.				PI-FOR-ROL-034-2016		23/06/16		23/06/19

		Polini Vargas Eric		109620354		Direccion de Asesoría Jurídica		eric.polini@comex.go.cr		2505-4052		Roberto Gamboa Chaverri				PI-FOR-ROL-006-2016		09/03/16		 03/08/17

		Porras González Alejandra

		Porras Quirós Melissa		206660819		Unidad de Gestión Estratégica		melissa.porras@comex.go.cr		2505-4115		Noelia Astorga Madrigal				PI-FOR-ROL-020-2016		03/03/17		01/03/19

		Porras Zamora Natalia 

		Quesada Barboza Luciana		110150616		Servicios Generales		luciana.quesada@comex.go.cr		2505-4014		Mabel Castro Valverde		PI-FOR-ROL-001-2020		PI-FOR-ROL-007-2016- PI-FOR-ROL-006-2019		05/08/15		02/08/17

		Quesada Jiménez Froylan		202921248		Unidad Financiera		froylan.quesada@comex.go.cr		2505-4010		Ileana Castro Carballo				PI-FOR-ROL-038-2016		16/02/16

		Quirce Rodríguez José Carlos				Washington		jquirce@comex.go.cr

		Rodriguez Padilla Andrea

		Rodríguez Vargas Laura

		Rojas Segura Mariela		204200734		OFICIALIA MAYOR		mariela.rojas@comex.go.cr		2505-4005		Jhon Fonseca Ordóñez				PI-FOR-ROL-012-2016/ PI-FOR-ROL-004-2017/ PI-FOR-ROL-013-2017		07/08/15		06/08/17

		Roldán Rodríguez Cristabel

		Salas Chaverri Duayner		206880807		Despacho del Viceministro		Duayner.salas@comex.go.cr		2505-4075		Dyala Jimenez Figueres				PI-FOR-ROL-012-2018 PI-FOR-ROL-004-2019

		Salazar Calvo Melissa

		Salazar Cascante Minor		107620708		Informática		minor.salazar@comex.go.cr		2505-4029		Duayner Salas Chaverri		PI-FOR-ROL-010-2020		PI-FOR-ROL-041-2016 PI-FOR-ROL-023-2017 PI-FOR-ROL-004-2020		05/08/15		03/08/17

		Salazar Chacón Marlene

		Sánchez Brenes Angela

		Sánchez Montero Alicia		401230056		Recursos Humanos		alicia.sanchez@comex.go.cr		2505-4023		Mariela Rojas Segura				PI-FOR-ROL-036-2016		05/08/15

		Sauma Mekbel Karima 		113190120		Dirección General de Comercio Exterior		Karima.sauma@comex.go.cr		2505-4109		Marcela Chavarría Pozuelo				PI-FOR-ROL-030-2016		07/08/15

		Sequeira Muñoz Nora

		Solano Quesada Douglas

		Solís Aguilar Erick 		304090108		Comunicación Institucional		erick.solis@comex.go.cr		2505-4024		Ana Jimenéz Jimenéz				PI-FOR-ROL-020-2017

		Soto Campos Flor

		Tovar Rivera Manuel

		Trejos Gallo Indiana

		Umaña Alvarado Carlos

		Unfried Hernandez Estefania 		113100603		Despacho del Ministro		Estefania.unfried@comex.go.cr		2505-4078		Alexander Mora Delgado 				PI-FOR-ROL-039-2016		11/10/16		11/10/18

		Ulloa Brenes María Eugenia		303210076		Auditoría		eugenia.ulloa@comex.go.cr		2505-404033		Víctor Picón Panduro 				PI-FOR-ROL-049-2016		17/08/15		16/08/17

		Valenciano Yamuni Andrés		111690713		Despacho de la Ministro		andres.valenciano@comex.go.cr 		2505-4064		Carlos Alvarado Quesada		PI-FOR-ROL-013-2020				Sin limitaciones		Sin limitaciones

		Van der Laat Villalobos Sylvia  

		Vargas Cabezas Maria Laura		111480307		Dirección General de Comercio Exterior		Maria.vargas@comex.go.cr		2505-4118		Marcela Chavarría Pozuelo

		Vargas Orue Carolina

		Vega Segura Angie

		Velarde Miranda Monica		116070680		Dirección General de Comercio Exterior		monica.velarde@comex.go.cr		2505-4104		Marcela Chavarría Pozuelo				PI-FOR-ROL-001-2018

		Víctor Picón Panduro 		800670033		Auditoría		victor.picon@comex.go.cr		2505-4032		Jhon Fonseca Ordóñez				PI-FOR-ROL-048-2016/ PI-FOR-ROL-010-2017		13/08/15		12/08/17

		Villalobos Araya Mario		108240544		Informática		mario.villalobos@comex.go.cr		2505-4030		Javier Durán Fallas				PI-FOR-ROL-040-2016 / PI-FOR-ROL-025-2017		05/08/15		03/08/17





		Videche Muñoz Vanessa		10940705		Dirección de Asesoría Legal       		Vanessa.videche@comex.go.cr  		2505-4051		Roberto Gamboa Chaverri		PI-FOR-ROL-006-2020		PI-FOR-ROL-003-2020

		Viquez Corella Jeannette		602070342		Dirección de Inversión y Cooperación		Jeannette.viquez@comex.go.cr		2505-0342		Gabriela Castro Mora				PI-FOR-ROL-006-2018

		Yoseline Arguedas Araya		113390611		Unidad Financiera		yoseline.arguedas@comex.go.cr		2505-4010		Mariela Rojas Segura		PI-FOR-ROL-003-2021		PI-FOR-ROL-016-2016/PI-FOR-ROL-005-2020

		Gonzalo Elizondo Breedy 		104650775		Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza 		gonzalo.elizondo@comex.go.cr		2505-4144		Duayner Salas Chaverri		PI-FOR-ROL-011-2020				08/10/20





												Ileana Castro Carballo
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								FECHA DE LA SOLICITUD				4/28/22

								NO. DE TRAMITE				ERROR:#N/A

		SISTEMA INTEGRADO DE  COMPRAS PÚBLICAS

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		FORMULARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROLES EN SICOP



		DATOS DE FUNCIONARIO

		Nombre del Funcionario						Cédula de Identidad		ERROR:#N/A

		Departamento		ERROR:#N/A				Teléfono		ERROR:#N/A

		Correo Electrónico		ERROR:#N/A				Jefe de la Dependencia		ERROR:#N/A

		Vigencia de Asignación del Rol (máximo 2 años )

		Vigente desde:		Thursday, April 28, 2022				Vigente hasta:		Saturday, April 27, 2024

		ROL DEL USUARIO		(X)		DETALLE DEL ROL		OBSERVACIONES

		1. Solicitud de Contratacion 

						Solicitud de Contratación 1		Para cargar solicitud ByS y modificar

						Solicitud de Contratación 2		Para cargar solicitud de Contratación Directa Especial

						Solicitud de Contratación 3		Aplicapara los usuarios que solicitan contrato modificado

						Solicitud de Contratación 4		Permite reasignar solicitudes provenientes de SAP, tanto para el rol de Solicitud de Contratacion 1, como solicitud de Contratacio 3, Orden de Pedido 1

		2. Elaborador de Carteles

						Elaborador de Carteles 1		CARTEL DE CONTRATACIÓN_ Aplica para los usuarios que elaboran carteles de contratación directa, especial, licitación pública, abreviada y remate.Incluyen los sistemas de evaluación. Modifica carteles y retiran carteles antes de la publicación.

						Elaborador de Carteles 2		CARTEL DE EXCEPCIÓN_ Aplica para los usuarios que reciben y resuelven aclaraciones del cartel. 

						Elaborador de Carteles 3		Aplica para los usuarios que elaboran carteles fuera de linea

		3. Ejecutor de Trámites 

						Ejecutor de Trámites 1		EJECUTOR DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN _ Aplica para los usuarios que revisan carteles.

						Ejecutor de Trámites 2		EJECUTAR DE TRÁMITES DE EXCEPCIÓN _ Aplica para los usuarios que publican concursos y realizan apertura de ofertas. Verifican requisitos por medio de interoperabilidad (GP, CCSS y timbres), pueden realizar subsanaciones. Publican resultados de la apertura de ofertas. Recibe recursos, solicitan verificaciones y envían la información al rol de recursos.  Realizan las prórrogas de plazo de apertura de ofertas y de fecha máxima de adjudicación. Solicitan las mejoras de precios.  Realizan la publicación de la adjudicación. Realizan la agrupación de partidas en un contrato y la verificación de las condiciones previo a la elaboración de contratos. Realiza la verificación del pago de adelanto y del pago final del bien en remate. 

						Ejecutor de Trámites 3		EJECUTOR DE TRÁMITES PARA CONTINUIDAD DE CONTRATOS._ Aplica para los usuarios que activan y revisan los aspectos del sistema de evaluación.

						Ejector de Trámites 4		Aplica para los usuarios que revisan las ofertas solicitan subsanación y solicitan verificación. Evaluan las mejoras de precios. Realizan recomendación de adjudicación y ejecuta la opción de reservar el presupuesto.

						Ejector de Trámites 5		Aplica para los usuarios que procesan liberación y ejecución de garantías.

						Ejector de Trámites 6		Aplica para los usuarios que tramitan la solicitud, publicación y apertura de cotización en convenios marco.

						Ejector de Trámites 7		Aplica para los usuarios que publican carteles fuera de linea

		4. Estudios Técnicos

						Estudios Técnicos 1		Estudio técnico de la(s) oferta (s)_ Aplica para los usuarios que realizan verificaciones a las especificaciones técnicas del cartel.

						Estudios Técnicos 2		Aplica para los usuarios que realizan estudios para los recursos (técnicos, legales, financieros, etc).

						Estudios Técnicos 3		Aplica para los usuarios que realizan estudios de ofertas (técnicos, legales, financieros, etc).

						Estudios Técnicos 4		Aplica para los usuarios encargados de responder la solicitud de criterio en el procedimiento administrativo sancionatorio y responder audiencia a recurso contra procedimiento administrativo sancionatorio

		5. Recursos 

						Recursos 1		Aplica para los usuarios que analizan recursos y gestionan.

						Recursos 2		Aplica para los usuarios que aprueban la resolución de recursos.

		6.  Adjudicación

						Adjudicación 1		Aplica para los usuarios que pueden adjudicar, readjudicar, declarar desierto, infructuoso o insubsistente un trámite.

		7. Aprobación

						Aprobación de Solicitud de Contratación Directa Especial		Aplica para los usuarios que aprueban y que tienen la competencia para autorizar la CDE.

						Aprobador de Solicitud de Contratación		Aplica para los usuarios que aprueban las solicitudes de contratación.

				X		Aprobador de Recomendación de Adjudicación y Prórroga de acto de Adjudicación ó Readjudicación		Aplica para los usuarios que aprueban la recomendación de adjudicación.

				X		Aprobador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que aprueban contrato o contrato modificado.

						Aprodador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que tienen la competencia para firmar el contrato por parte de la institucion

				X		Aprobación de resoluciones y resciciones de contrato		Aplica para los usuarios que aprueban las resoluciones o rescisiones de contrato.

						Aprobador de Orden de Pedido		Aplica para los usuarios que requieren aprobar ordenes de pedido.

						Registro de resultado de CGR 1		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de las autorizaciones de las solicitudes de CDE y variación de procedimiento.

						Registro de resultado de CGR 2		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los refrendos.

						Registro de resultado de CGR 3		Aplica para los usuarios encargados registrar el resultado de las resoluciones de los recursos.

						Registro de resultado de CGR 4		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los montos de las liquidaciones de las recisiones de contrato.

						Aprobación Interna 1		Aplica para los usuarios encargados de autorizar los refrendos.

						Aprobador de Contrato 3		Es el rol que se encarga de aprobar las solicitudes de Inclusión y Exclusión de Productos en el Convenio Marco y órdenes de pedido. Y da vistos buenos a las órdenes de pedido

		8. Contrato 

						Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los contratos.

						Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Contrato 3		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las modificaciones de contratos.

		9. Administrador de Contrato

						Administrador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los finiquitos

						Administrador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Administrador de Contrato 3		Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de pago presentada por un proveedor.

						Administrador de Contrato 4		Aplica para los usuarios que actualizan fechas de inicio de ejecución de contrato. Aplica para los usuarios encargados de actualizar la vigencia del contrato de los Convenios Marco.

						Administrador de Contrato 5		Aplica para los usuarios que proceden con la imposición de multas y penalidades. 

						Administrador de Contrato 6		Aplica para los usuarios que autorizan la liberación o ejecución de garantía.

						Administrador de Contrato 7		Aplica para los usuarios que realizan recepciones provisionales.

						Administrador de Contrato 8		Aplica para los usuarios que realizan recepciones definitivas.Confirma la entrega del bien y genera documento electrónico de la entrega para remate.

						Administrador de Contrato 9		Aplica para los usuarios encargados de tramitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

						Administrador de Contrato 10		Aplica para los usuarios que realizan la evaluación final del proveedor. 

						Administrador de Contrato 11		Aplica para usuarios encargados de registrar y modificar los elementos del convenio. 

		10. Orden de Pedido

						Orden de Pedido 1		Aplica para los usuarios que puedan realizar pedidos en la compra por catálogo y en las licitaciones según demanada.

						Incluisión de Presupuesto 1		Aplica  a los usuarios que registran la solicitud de inyección de presupuesto y solicitan aprobación. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

						Aprobador de inyección de presupuesto		Aplica para los usuarios que aprueban la inyección de presupuesto en las órdenes de pedico. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

		11. Procedimiento adm

						Aprobador en el procedimiento  adm/sancionatorio		Aplica para usuarios que aprueban el inicio del procedimiento adtivo/sancionatorio

						Organo Decisor		Aplica para usuarios que nombran o conforman el órgao Director y aprueban actos finales.

						Órgano Director		Aplican para usuarios encargados de tramitar el acto de apertura, la intimación, e investigación, tramita la resolución del recurso contra el acto de pertura, y realizar la recomendación del acto final.

						Ejecutor de trámite del acto final		Aplican para usuarios encargados de completar y guardar el acto final de procedimiento, recursos y recusación.

						Gestión de Sanción 1		Aplica para usuarios que registran, realizan el levantamiento y suspensión de la sanción de apercibimiento e inhabilitación

						Administrador del expediente electrónico del procedimiento adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que autorizan el acceso al expediente electrónico del procedimiento administrativo sancionatorio.

		12. Gestión de pago

						Gestión de Pago 1		Aplica para los usuarios de las unidades funcionales que definen las retenciones que se aplica en la factura y remite a las unidades financieras para el respectivo pago electrónico.

						Gestión de pago 2		Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago (GP1). Confirman el pago en Mer-link cuando se realiza manual o por Institución. Dan la orden de pago cuando se tramite el pago electrónico. Además debe analizar si cesiona o no un pago electrónico.

						Gestión de pago 3		Aplica para los usuarios que confirman y ejecutan el pago electronico

		13. Competente

						Competente 1		Aplica para los usuarios que remiten formularios de solicitudes y aclaraciones a la CGR

		14. Garantía 

						Garantía 1		Aplica para los usuarios que Registran y generan una garantía electrónica.

						Garantía 2		Aplica para los usuarios que reciben las notificaciones vía correo electrónico del vencimiento de las garantías con 30, 15 y 1 día de antelación.

		15. Operador de Portal

						Operador de Portal 		Aplica para usuarios que registran avisos generales de la institución a la que pertenecen.

		16. Operador del Catálogo

						Operador del Catálogo		Aplica para los usuarios responsables de trámites del catálogo de bienes/servicios por parte de las instituciones.

						Operador del Conenio marco y Ordenes de Pedido		Es el rol que se encarga de realizar las solicitudes de inclusión y exclusión de productos en el convenio marco y en las órdenes de pedido.

						Operador de pre-solicitud   		Encargados de buscar y solicitar códigos de identificación dentro del módulo de pre-solicitud.

						Coordinador de pre-solicitud  		Da tramite a las presolicitudes con las lineas aprobadas por parte de los analistas de nivel interior. Es quien envia las lineas a Merlink para su correspondiente aprobacion o registro

						Administrador de pre-solicitud   		Establece los niveles de aprobación, define la metodologia de asignar a utilizar, aso como consultar la informacion de las estadisticas y bitacora

						Analista de pre-solicitud 1 		Da trámite a las pre-solicitudes enviadas por los operadores de presolicitudes

						Analista de pre-solicitud 2		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 1)

						Analista de pre-solicitud 3		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 2)

						Analista de pre-solicitud 4		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 3)

						Analista de pre-solicitud 5		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 4)

		17. Distribuidor

						Distribuidor 1		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de autorización de solicitud de contratación directa especial y Aprobación Interna en el Contrato

						Distrubuidor 2		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de modificación de contrato

						Distribuidor 3		Es el rol que se encarga de realizar las distribuciones de solicitudes de contratación y carteles para publicar.

						Distribuidor 4		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar las solicitudes de estudios tecnicos en el procedimiento administrativo/ sancionatorio y sus recursos.









		0				ERROR:#N/A				Mariela Rojas Segura

		Funcionario 				Jefe de la Dependencia				Oficial Mayor

		(a quien se le asigna el rol)				(jefatura Inmediata)				(Autorizacion del ROL)
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ISP

								FECHA DE LA SOLICITUD				4/28/22										Ingresador de Solicitud

								NO. DE TRAMITE				PI-FOR-ROL-001-2020

		SISTEMA INTEGRADO DE  COMPRAS PÚBLICAS

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		FORMULARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROLES EN SICOP



		DATOS DE FUNCIONARIO

		Nombre del Funcionario		Quesada Barboza Luciana				Cédula de Identidad		110150616

		Departamento		Servicios Generales				Teléfono		2505-4014

		Correo Electrónico		luciana.quesada@comex.go.cr				Jefe de la Dependencia		Mabel Castro Valverde

		Vigencia de Asignación del Rol (máximo 2 años )

		Vigente desde:		Thursday, April 28, 2022				Vigente hasta:		Saturday, April 27, 2024

		ROL DEL USUARIO		(X)		DETALLE DEL ROL		OBSERVACIONES

		1. Solicitud de Contratacion 

				x		Solicitud de Contratación 1		Para cargar solicitud BYS y modificar

						Solicitud de Contratación 2		Para cargar solicitud de Contratación Directa Especial

						Solicitud de Contratación 3		Aplica para los usuarios que solicitan contrato modificado

						Solicitud de Contratación 4		Permite reasignar solicitudes provenientes de SAP, tanto para el rol de Solicitud de Contratacion 1, como solicitud de Contratacio 3, Orden de Pedido 1

		2. Elaborador de Carteles

						Elaborador de Carteles 1		CARTEL DE CONTRATACIÓN_ Aplica para los usuarios que elaboran carteles de contratación directa, especial, licitación pública, abreviada y remate.Incluyen los sistemas de evaluación. Modifica carteles y retiran carteles antes de la publicación.

						Elaborador de Carteles 2		CARTEL DE EXCEPCIÓN_ Aplica para los usuarios que reciben y resuelven aclaraciones del cartel. 

						Elaborador de Carteles 3		Aplica para los usuarios que elaboran carteles fuera de linea

		3. Ejecutor de Trámites 

				x		Ejecutor de Trámites 1		EJECUTOR DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN _ Aplica para los usuarios que revisan carteles.

						Ejecutor de Trámites 2		EJECUTAR DE TRÁMITES DE EXCEPCIÓN _ Aplica para los usuarios que publican concursos y realizan apertura de ofertas. Verifican requisitos por medio de interoperabilidad (GP, CCSS y timbres), pueden realizar subsanaciones. Publican resultados de la apertura de ofertas. Recibe recursos, solicitan verificaciones y envían la información al rol de recursos.  Realizan las prórrogas de plazo de apertura de ofertas y de fecha máxima de adjudicación. Solicitan las mejoras de precios.  Realizan la publicación de la adjudicación. Realizan la agrupación de partidas en un contrato y la verificación de las condiciones previo a la elaboración de contratos. Realiza la verificación del pago de adelanto y del pago final del bien en remate. 

						Ejecutor de Trámites 3		EJECUTOR DE TRÁMITES PARA CONTINUIDAD DE CONTRATOS._ Aplica para los usuarios que activan y revisan los aspectos del sistema de evaluación.

				x		Ejector de Trámites 4		Aplica para los usuarios que revisan las ofertas solicitan subsanación y solicitan verificación. Evaluan las mejoras de precios. Realizan recomendación de adjudicación y ejecuta la opción de reservar el presupuesto.

						Ejector de Trámites 5		Aplica para los usuarios que procesan liberación y ejecución de garantías.

						Ejector de Trámites 6		Aplica para los usuarios que tramitan la solicitud, publicación y apertura de cotización en convenios marco.

						Ejector de Trámites 7		Aplica para los usuarios que publican carteles fuera de linea

		4. Estudios Técnicos

				x		Estudios Técnicos 1		Estudio técnico de la(s) oferta (s)_ Aplica para los usuarios que realizan verificaciones a las especificaciones técnicas del cartel.

				x		Estudios Técnicos 2		Aplica para los usuarios que realizan estudios para los recursos (técnicos, legales, financieros, etc).

				x		Estudios Técnicos 3		Aplica para los usuarios que realizan estudios de ofertas (técnicos, legales, financieros, etc).

						Estudios Técnicos 4		Aplica para los usuarios encargados de responder la solicitud de criterio en el procedimiento administrativo sancionatorio y responder audiencia a recurso contra procedimiento administrativo sancionatorio

		5. Recursos 

				x		Recursos 1		Aplica para los usuarios que analizan recursos y gestionan.

						Recursos 2		Aplica para los usuarios que aprueban la resolución de recursos.

		6.  Adjudicación

						Adjudicación 1		Aplica para los usuarios que pueden adjudicar, readjudicar, declarar desierto, infructuoso o insubsistente un trámite.

		7. Aprobación

						Aprobación de Solicitud de Contratación Directa Especial		Aplica para los usuarios que aprueban y que tienen la competencia para autorizar la CDE.

						Aprobador de Solicitud de Contratación		Aplica para los usuarios que aprueban las solicitudes de contratación.

						Aprobador de Recomendación de Adjudicación y Prórroga de acto de Adjudicación ó Readjudicación		Aplica para los usuarios que aprueban la recomendación de adjudicación.

						Aprobador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que aprueban contrato o contrato modificado.

						Aprodador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que tienen la competencia para firmar el contrato por parte de la institucion

						Aprobación de resoluciones y resciciones de contrato		Aplica para los usuarios que aprueban las resoluciones o rescisiones de contrato,

						Aprobador de Orden de Pedido		Aplica para los usuarios que requieren aprobar ordenes de pedido.

						Registro de resultado de CGR 1		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de las autorizaciones de las solicitudes de CDE y variación de procedimiento.

						Registro de resultado de CGR 2		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los refrendos.

						Registro de resultado de CGR 3		Aplica para los usuarios encargados registrar el resultado de las resoluciones de los recursos.

						Registro de resultado de CGR 4		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los montos de las liquidaciones de las recisiones de contrato.

						Aprobación Interna 1		Aplica para los usuarios encargados de autorizar los refrendos.

						Aprobador de Contrato 3		Es el rol que se encarga de aprobar las solicitudes de Inclusión y Exclusión de Productos en el Convenio Marco y órdenes de pedido. Y da vistos buenos a las órdenes de pedido

		8. Contrato 

						Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los contratos.

						Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Contrato 3		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las modificaciones de contratos.

		9. Administrador de Contrato

						Administrador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los finiquitos

						Administrador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Administrador de Contrato 3		Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de pago presentada por un proveedor.

						Administrador de Contrato 4		Aplica para los usuarios que actualizan fechas de inicio de ejecución de contrato. Aplica para los usuarios encargados de actualizar la vigencia del contrato de los Convenios Marco.

						Administrador de Contrato 5		Aplica para los usuarios que proceden con la imposición de multas y penalidades. 

						Administrador de Contrato 6		Aplica para los usuarios que autorizan la liberación o ejecución de garantía.

						Administrador de Contrato 7		Aplica para los usuarios que realizan recepciones provisionales.

						Administrador de Contrato 8		Aplica para los usuarios que realizan recepciones definitivas.Confirma la entrega del bien y genera documento electrónico de la entrega para remate.

						Administrador de Contrato 9		Aplica para los usuarios encargados de tramitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

						Administrador de Contrato 10		Aplica para los usuarios que realizan la evaluación final del proveedor. 

						Administrador de Contrato 11		Aplica para usuarios encargados de registrar y modificar los elementos del convenio. 

		10. Orden de Pedido

						Orden de Pedido 1		Aplica para los usuarios que puedan realizar pedidos en la compra por catálogo y en las licitaciones según demanada.

						Incluisión de Presupuesto 1		Aplica  a los usuarios que registran la solicitud de inyección de presupuesto y solicitan aprobación. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

						Aprobador de inyección de presupuesto		Aplica para los usuarios que aprueban la inyección de presupuesto en las órdenes de pedico. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

		11. Procedimiento adm

						Aprobador en el procedimiento  adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que aprueban el inicio del procedimiento adm/sancionatorio

						Organo Decisor		Aplica para usuarios que nombran o conforman el órgao Director y aprueban actos finales.

						Órgano Director		Aplican para usuarios encargados de tramitar el acto de apertura, la intimación, e investigación, tramita la resolución del recurso contra el acto de pertura, y realizar la recomendación del acto final.

						Ejecutor de trámite del acto final		Aplican para usuarios encargados de completar y guardar el acto final de procedimiento, recursos y recusación.

						Gestión de Sanción 1		Aplica para usuarios que registran, realizan el levantamiento y suspensión de la sanción de apercibimiento e inhabilitación

						Administrador del expediente electrónico del procedimiento adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que autorizan el acceso al expediente electrónico del procedimiento administrativo sancionatorio.

		12. Gestión de pago

						Gestión de Pago 1		Aplica para los usuarios de las unidades funcionales que definen las retenciones que se aplica en la factura y remite a las unidades financieras para el respectivo pago electrónico.

						Gestión de pago 2		Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago (GP1). Confirman el pago en Mer-link cuando se realiza manual o por Institución. Dan la orden de pago cuando se tramite el pago electrónico. Además debe analizar si cesiona o no un pago electrónico.

						Gestión de pago 3		Aplica para los usuarios que confirman y ejecutan el pago electronicpo

		13. Competente

						Competente 1		Aplica para los usuarios que remiten formularios de solicitudes y aclaraciones a la CGR

		14. Garantía 

						Garantía 1		Aplica para los usuarios que Registran y generan una garantía electrónica.

						Garantía 2		Aplica para los usuarios que reciben las notificaciones vía correo electrónico del vencimiento de las garantías con 30, 15 y 1 día de antelación.

		15. Operador de Portal

						Operador de Portal 		Aplica para usuarios que registran avisos generales de la institución a la que pertenecen.

		16. Operador del Catálogo

						Operador del Catálogo		Aplica para los usuarios responsables de trámites del catálogo de bienes/servicios por parte de las instituciones.

						Operador del Conenio marco y Ordenes de Pedido		Es el rol que se encarga de realizar las solicitudes de inclusión y exclusión de productos en el convenio marco y en las órdenes de pedido.

						Operador de pre-solicitud   		Encargados de buscar y solicitar códigos de identificación dentro del módulo de pre-solicitud.

						Coordinador de pre-solicitud  		Da tramite a las presolicitudes con las lineas aprobadas por parte de los analistas de nivel interior. Es quien envia las lineas a Merlink para su correspondiente aprobacion o registro

						Administrador de pre-solicitud   		Establece los niveles de aprobación, define la metodologia de asignar a utilizar, aso como consultar la informacion de las estadisticas y bitacora

						Analista de pre-solicitud 1 		Da trámite a las pre-solicitudes enviadas por los operadores de presolicitudes

						Analista de pre-solicitud 2		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 1)

						Analista de pre-solicitud 3		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 2)

						Analista de pre-solicitud 4		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 3)

						Analista de pre-solicitud 5		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 4)

		17. Distribuidor

						Distribuidor 1		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de autorización de solicitud de contratación directa especial y Aprobación Interna en el Contrato

						Distrubuidor 2		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de modificación de contrato

						Distribuidor 3		Es el rol que se encarga de realizar las distribuciones de solicitudes de contratación y carteles para publicar.

						Distribuidor 4		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar las solicitudes de estudios tecnicos en el procedimiento administrativo/ sancionatorio y sus recursos













		Quesada Barboza Luciana				Mabel Castro Valverde				Mariela Rojas Segura

		Funcionario 				Jefe de la Dependencia				Oficial Mayor

		(a quien se le asigna el rol)				(jefatura Inmediata)				(Autorizacion del ROL)
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SOLICITANTE

								FECHA DE LA SOLICITUD				4/28/22										Solicitante

								NO. DE TRAMITE				PI-FOR-ROL-012-2020

		SISTEMA INTEGRADO DE  COMPRAS PÚBLICAS

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		FORMULARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROLES EN SICOP



		DATOS DE FUNCIONARIO

		Nombre del Funcionario		Arce Camacho Arianna				Cédula de Identidad		114450510

		Departamento		Dirección General de Comercio Exterior				Teléfono		2505-4108

		Correo Electrónico		arianna.arce@comex.go.cr				Jefe de la Dependencia		Marcela Chavarría Pozuelo

		Vigencia de Asignación del Rol (máximo 2 años )

		Vigente desde:		Thursday, April 28, 2022				Vigente hasta:		Saturday, April 27, 2024

		ROL DEL USUARIO		(X)		DETALLE DEL ROL		OBSERVACIONES

		1. Solicitud de Contratacion 

				x		Solicitud de Contratación 1		Para cargar solicitud BYS y modificar

						Solicitud de Contratación 2		Para cargar solicitud de Contratación Directa Especial

						Solicitud de Contratación 3		Aplica para los usuarios que solicitan contrato modificado

						Solicitud de Contratación 4		Permite reasignar solicitudes provenientes de SAP, tanto para el rol de Solicitud de Contratacion 1, como solicitud de Contratacio 3, Orden de Pedido 1

		2. Elaborador de Carteles

						Elaborador de Carteles 1		CARTEL DE CONTRATACIÓN_ Aplica para los usuarios que elaboran carteles de contratación directa, especial, licitación pública, abreviada y remate.Incluyen los sistemas de evaluación. Modifica carteles y retiran carteles antes de la publicación.

						Elaborador de Carteles 2		CARTEL DE EXCEPCIÓN_ Aplica para los usuarios que reciben y resuelven aclaraciones del cartel. 

						Elaborador de Carteles 3		Aplica para los usuarios que elaboran carteles fuera de linea

		3. Ejecutor de Trámites 

				x		Ejecutor de Trámites 1		EJECUTOR DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN _ Aplica para los usuarios que revisan carteles.

						Ejecutor de Trámites 2		EJECUTAR DE TRÁMITES DE EXCEPCIÓN _ Aplica para los usuarios que publican concursos y realizan apertura de ofertas. Verifican requisitos por medio de interoperabilidad (GP, CCSS y timbres), pueden realizar subsanaciones. Publican resultados de la apertura de ofertas. Recibe recursos, solicitan verificaciones y envían la información al rol de recursos.  Realizan las prórrogas de plazo de apertura de ofertas y de fecha máxima de adjudicación. Solicitan las mejoras de precios.  Realizan la publicación de la adjudicación. Realizan la agrupación de partidas en un contrato y la verificación de las condiciones previo a la elaboración de contratos. Realiza la verificación del pago de adelanto y del pago final del bien en remate. 

						Ejecutor de Trámites 3		EJECUTOR DE TRÁMITES PARA CONTINUIDAD DE CONTRATOS._ Aplica para los usuarios que activan y revisan los aspectos del sistema de evaluación.

				x		Ejector de Trámites 4		Aplica para los usuarios que revisan las ofertas solicitan subsanación y solicitan verificación. Evaluan las mejoras de precios. Realizan recomendación de adjudicación y ejecuta la opción de reservar el presupuesto.

						Ejector de Trámites 5		Aplica para los usuarios que procesan liberación y ejecución de garantías.

						Ejector de Trámites 6		Aplica para los usuarios que tramitan la solicitud, publicación y apertura de cotización en convenios marco.

						Ejector de Trámites 7		Aplica para los usuarios que publican carteles fuera de linea

		4. Estudios Técnicos

				x		Estudios Técnicos 1		Estudio técnico de la(s) oferta (s)_ Aplica para los usuarios que realizan verificaciones a las especificaciones técnicas del cartel.

				x		Estudios Técnicos 2		Aplica para los usuarios que realizan estudios para los recursos (técnicos, legales, financieros, etc).

				x		Estudios Técnicos 3		Aplica para los usuarios que realizan estudios de ofertas (técnicos, legales, financieros, etc).

						Estudios Técnicos 4		Aplica para los usuarios encargados de responder la solicitud de criterio en el procedimiento administrativo sancionatorio y responder audiencia a recurso contra procedimiento administrativo sancionatorio

		5. Recursos 

				x		Recursos 1		Aplica para los usuarios que analizan recursos y gestionan.

						Recursos 2		Aplica para los usuarios que aprueban la resolución de recursos.

		6.  Adjudicación

						Adjudicación 1		Aplica para los usuarios que pueden adjudicar, readjudicar, declarar desierto, infructuoso o insubsistente un trámite.

		7. Aprobación

						Aprobación de Solicitud de Contratación Directa Especial		Aplica para los usuarios que aprueban y que tienen la competencia para autorizar la CDE.

						Aprobador de Solicitud de Contratación		Aplica para los usuarios que aprueban las solicitudes de contratación.

						Aprobador de Recomendación de Adjudicación y Prórroga de acto de Adjudicación ó Readjudicación		Aplica para los usuarios que aprueban la recomendación de adjudicación.

						Aprobador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que aprueban contrato o contrato modificado.

						Aprodador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que tienen la competencia para firmar el contrato por parte de la institucion

						Aprobación de resoluciones y resciciones de contrato		Aplica para los usuarios que aprueban las resoluciones o rescisiones de contrato,

						Aprobador de Orden de Pedido		Aplica para los usuarios que requieren aprobar ordenes de pedido.

						Registro de resultado de CGR 1		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de las autorizaciones de las solicitudes de CDE y variación de procedimiento.

						Registro de resultado de CGR 2		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los refrendos.

						Registro de resultado de CGR 3		Aplica para los usuarios encargados registrar el resultado de las resoluciones de los recursos.

						Registro de resultado de CGR 4		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los montos de las liquidaciones de las recisiones de contrato.

						Aprobación Interna 1		Aplica para los usuarios encargados de autorizar los refrendos.

						Aprobador de Contrato 3		Es el rol que se encarga de aprobar las solicitudes de Inclusión y Exclusión de Productos en el Convenio Marco y órdenes de pedido. Y da vistos buenos a las órdenes de pedido

		8. Contrato 

						Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los contratos.

						Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Contrato 3		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las modificaciones de contratos.

		9. Administrador de Contrato

						Administrador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los finiquitos

						Administrador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Administrador de Contrato 3		Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de pago presentada por un proveedor.

						Administrador de Contrato 4		Aplica para los usuarios que actualizan fechas de inicio de ejecución de contrato. Aplica para los usuarios encargados de actualizar la vigencia del contrato de los Convenios Marco.

						Administrador de Contrato 5		Aplica para los usuarios que proceden con la imposición de multas y penalidades. 

						Administrador de Contrato 6		Aplica para los usuarios que autorizan la liberación o ejecución de garantía.

						Administrador de Contrato 7		Aplica para los usuarios que realizan recepciones provisionales.

						Administrador de Contrato 8		Aplica para los usuarios que realizan recepciones definitivas.Confirma la entrega del bien y genera documento electrónico de la entrega para remate.

						Administrador de Contrato 9		Aplica para los usuarios encargados de tramitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

						Administrador de Contrato 10		Aplica para los usuarios que realizan la evaluación final del proveedor. 

						Administrador de Contrato 11		Aplica para usuarios encargados de registrar y modificar los elementos del convenio. 

		10. Orden de Pedido

						Orden de Pedido 1		Aplica para los usuarios que puedan realizar pedidos en la compra por catálogo y en las licitaciones según demanada.

						Incluisión de Presupuesto 1		Aplica  a los usuarios que registran la solicitud de inyección de presupuesto y solicitan aprobación. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

						Aprobador de inyección de presupuesto		Aplica para los usuarios que aprueban la inyección de presupuesto en las órdenes de pedico. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

		11. Procedimiento adm

						Aprobador en el procedimiento  adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que aprueban el inicio del procedimiento adm/sancionatorio

						Organo Decisor		Aplica para usuarios que nombran o conforman el órgao Director y aprueban actos finales.

						Órgano Director		Aplican para usuarios encargados de tramitar el acto de apertura, la intimación, e investigación, tramita la resolución del recurso contra el acto de pertura, y realizar la recomendación del acto final.

						Ejecutor de trámite del acto final		Aplican para usuarios encargados de completar y guardar el acto final de procedimiento, recursos y recusación.

						Gestión de Sanción 1		Aplica para usuarios que registran, realizan el levantamiento y suspensión de la sanción de apercibimiento e inhabilitación

						Administrador del expediente electrónico del procedimiento adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que autorizan el acceso al expediente electrónico del procedimiento administrativo sancionatorio.

		12. Gestión de pago

						Gestión de Pago 1		Aplica para los usuarios de las unidades funcionales que definen las retenciones que se aplica en la factura y remite a las unidades financieras para el respectivo pago electrónico.

						Gestión de pago 2		Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago (GP1). Confirman el pago en Mer-link cuando se realiza manual o por Institución. Dan la orden de pago cuando se tramite el pago electrónico. Además debe analizar si cesiona o no un pago electrónico.

						Gestión de pago 3		Aplica para los usuarios que confirman y ejecutan el pago electronicpo

		13. Competente

						Competente 1		Aplica para los usuarios que remiten formularios de solicitudes y aclaraciones a la CGR

		14. Garantía 

						Garantía 1		Aplica para los usuarios que Registran y generan una garantía electrónica.

						Garantía 2		Aplica para los usuarios que reciben las notificaciones vía correo electrónico del vencimiento de las garantías con 30, 15 y 1 día de antelación.

		15. Operador de Portal

						Operador de Portal 		Aplica para usuarios que registran avisos generales de la institución a la que pertenecen.

		16. Operador del Catálogo

						Operador del Catálogo		Aplica para los usuarios responsables de trámites del catálogo de bienes/servicios por parte de las instituciones.

						Operador del Conenio marco y Ordenes de Pedido		Es el rol que se encarga de realizar las solicitudes de inclusión y exclusión de productos en el convenio marco y en las órdenes de pedido.

						Operador de pre-solicitud   		Encargados de buscar y solicitar códigos de identificación dentro del módulo de pre-solicitud.

						Coordinador de pre-solicitud  		Da tramite a las presolicitudes con las lineas aprobadas por parte de los analistas de nivel interior. Es quien envia las lineas a Merlink para su correspondiente aprobacion o registro

						Administrador de pre-solicitud   		Establece los niveles de aprobación, define la metodologia de asignar a utilizar, aso como consultar la informacion de las estadisticas y bitacora

						Analista de pre-solicitud 1 		Da trámite a las pre-solicitudes enviadas por los operadores de presolicitudes

						Analista de pre-solicitud 2		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 1)

						Analista de pre-solicitud 3		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 2)

						Analista de pre-solicitud 4		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 3)

						Analista de pre-solicitud 5		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 4)

		17. Distribuidor

						Distribuidor 1		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de autorización de solicitud de contratación directa especial y Aprobación Interna en el Contrato

						Distrubuidor 2		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de modificación de contrato

						Distribuidor 3		Es el rol que se encarga de realizar las distribuciones de solicitudes de contratación y carteles para publicar.

						Distribuidor 4		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar las solicitudes de estudios tecnicos en el procedimiento administrativo/ sancionatorio y sus recursos













		Arce Camacho Arianna				Marcela Chavarría Pozuelo				Mariela Rojas Segura

		Funcionario 				Jefe de la Dependencia				Oficial Mayor

		(a quien se le asigna el rol)				(Jefatura Inmediata)				(Autorizacion del ROL)
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ET

								FECHA DE LA SOLICITUD				4/28/22												Responsable de realizar estudios técnicos y solicitud

								NO. DE TRAMITE				0

		SISTEMA INTEGRADO DE  COMPRAS PÚBLICAS

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		FORMULARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROLES EN SICOP



		DATOS DE FUNCIONARIO

		Nombre del Funcionario		Gonzalo Elizondo Breedy 				Cédula de Identidad		108730574

		Departamento		Dirección General de Comercio Exterior				Teléfono		2505-4136

		Correo Electrónico		adriana.gonzalez@comex.go.cr				Jefe de la Dependencia		Marcela Chavarría Pozuelo

		Vigencia de Asignación del Rol (máximo 2 años )

		Vigente desde:		Thursday, April 28, 2022				Vigente hasta:		Saturday, April 27, 2024

		ROL DEL USUARIO		(X)		DETALLE DEL ROL		OBSERVACIONES

		1. Solicitud de Contratacion 

				x		Solicitud de Contratación 1		Para cargar solicitud BYS y modificar

						Solicitud de Contratación 2		Para cargar solicitud de Contratación Directa Especial

						Solicitud de Contratación 3		Aplicapara los usuarios que solicitan contrato modificado

						Solicitud de Contratación 4		Permite reasignar solicitudes provenientes de SAP, tanto para el rol de Solicitud de Contratacion 1, como solicitud de Contratacio 3, Orden de Pedido 1

		2. Elaborador de Carteles

						Elaborador de Carteles 1		CARTEL DE CONTRATACIÓN_ Aplica para los usuarios que elaboran carteles de contratación directa, especial, licitación pública, abreviada y remate.Incluyen los sistemas de evaluación. Modifica carteles y retiran carteles antes de la publicación.

						Elaborador de Carteles 2		CARTEL DE EXCEPCIÓN_ Aplica para los usuarios que reciben y resuelven aclaraciones del cartel. 

						Elaborador de Carteles 3		Aplica para los usuarios que elaboran carteles fuera de linea

		3. Ejecutor de Trámites 

						Ejecutor de Trámites 1		EJECUTOR DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN _ Aplica para los usuarios que revisan carteles.

						Ejecutor de Trámites 2		EJECUTAR DE TRÁMITES DE EXCEPCIÓN _ Aplica para los usuarios que publican concursos y realizan apertura de ofertas. Verifican requisitos por medio de interoperabilidad (GP, CCSS y timbres), pueden realizar subsanaciones. Publican resultados de la apertura de ofertas. Recibe recursos, solicitan verificaciones y envían la información al rol de recursos.  Realizan las prórrogas de plazo de apertura de ofertas y de fecha máxima de adjudicación. Solicitan las mejoras de precios.  Realizan la publicación de la adjudicación. Realizan la agrupación de partidas en un contrato y la verificación de las condiciones previo a la elaboración de contratos. Realiza la verificación del pago de adelanto y del pago final del bien en remate. 

						Ejecutor de Trámites 3		EJECUTOR DE TRÁMITES PARA CONTINUIDAD DE CONTRATOS._ Aplica para los usuarios que activan y revisan los aspectos del sistema de evaluación.

						Ejector de Trámites 4		Aplica para los usuarios que revisan las ofertas solicitan subsanación y solicitan verificación. Evaluan las mejoras de precios. Realizan recomendación de adjudicación y ejecuta la opción de reservar el presupuesto.

						Ejector de Trámites 5		Aplica para los usuarios que procesan liberación y ejecución de garantías.

						Ejector de Trámites 6		Aplica para los usuarios que tramitan la solicitud, publicación y apertura de cotización en convenios marco.

						Ejector de Trámites 7		Aplica para los usuarios que publican carteles fuera de linea

		4. Estudios Técnicos

				x		Estudios Técnicos 1		Estudio técnico de la(s) oferta (s)_ Aplica para los usuarios que realizan verificaciones a las especificaciones técnicas del cartel.

				x		Estudios Técnicos 2		Aplica para los usuarios que realizan estudios para los recursos (técnicos, legales, financieros, etc).

				x		Estudios Técnicos 3		Aplica para los usuarios que realizan estudios de ofertas (técnicos, legales, financieros, etc).

						Estudios Técnicos 4		Aplica para los usuarios encargados de responder la solicitud de criterio en el procedimiento administrativo sancionatorio y responder audiencia a recurso contra procedimiento administrativo sancionatorio

		5. Recursos 

						Recursos 1		Aplica para los usuarios que analizan recursos y gestionan.

						Recursos 2		Aplica para los usuarios que aprueban la resolución de recursos.

		6.  Adjudicación

						Adjudicación 1		Aplica para los usuarios que pueden adjudicar, readjudicar, declarar desierto, infructuoso o insubsistente un trámite.

		7. Aprobación

						Aprobación de Solicitud de Contratación Directa Especial		Aplica para los usuarios que aprueban y que tienen la competencia para autorizar la CDE.

						Aprobador de Solicitud de Contratación		Aplica para los usuarios que aprueban las solicitudes de contratación.

						Aprobador de Recomendación de Adjudicación y Prórroga de acto de Adjudicación ó Readjudicación		Aplica para los usuarios que aprueban la recomendación de adjudicación.

						Aprobador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que aprueban contrato o contrato modificado.

						Aprodador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que tienen la competencia para firmar el contrato por parte de la institucion

						Aprobación de resoluciones y resciciones de contrato		Aplica para los usuarios que aprueban las resoluciones o rescisiones de contrato,

						Aprobador de Orden de Pedido		Aplica para los usuarios que requieren aprobar ordenes de pedido.

						Registro de resultado de CGR 1		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de las autorizaciones de las solicitudes de CDE y variación de procedimiento.

						Registro de resultado de CGR 2		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los refrendos.

						Registro de resultado de CGR 3		Aplica para los usuarios encargados registrar el resultado de las resoluciones de los recursos.

						Registro de resultado de CGR 4		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los montos de las liquidaciones de las recisiones de contrato.

						Aprobación Interna 1		Aplica para los usuarios encargados de autorizar los refrendos.

						Aprobador de Contrato 3		Es el rol que se encarga de aprobar las solicitudes de Inclusión y Exclusión de Productos en el Convenio Marco y órdenes de pedido. Y da vistos buenos a las órdenes de pedido

		8. Contrato 

						Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los contratos.

						Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Contrato 3		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las modificaciones de contratos.

		9. Administrador de Contrato

						Administrador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los finiquitos

						Administrador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Administrador de Contrato 3		Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de pago presentada por un proveedor.

						Administrador de Contrato 4		Aplica para los usuarios que actualizan fechas de inicio de ejecución de contrato. Aplica para los usuarios encargados de actualizar la vigencia del contrato de los Convenios Marco.

						Administrador de Contrato 5		Aplica para los usuarios que proceden con la imposición de multas y penalidades. 

						Administrador de Contrato 6		Aplica para los usuarios que autorizan la liberación o ejecución de garantía.

						Administrador de Contrato 7		Aplica para los usuarios que realizan recepciones provisionales.

						Administrador de Contrato 8		Aplica para los usuarios que realizan recepciones definitivas.Confirma la entrega del bien y genera documento electrónico de la entrega para remate.

						Administrador de Contrato 9		Aplica para los usuarios encargados de tramitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

						Administrador de Contrato 10		Aplica para los usuarios que realizan la evaluación final del proveedor. 

						Administrador de Contrato 11		Aplica para usuarios encargados de registrar y modificar los elementos del convenio. 

		10. Orden de Pedido

						Orden de Pedido 1		Aplica para los usuarios que puedan realizar pedidos en la compra por catálogo y en las licitaciones según demanada.

						Incluisión de Presupuesto 1		Aplica  a los usuarios que registran la solicitud de inyección de presupuesto y solicitan aprobación. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

						Aprobador de inyección de presupuesto		Aplica para los usuarios que aprueban la inyección de presupuesto en las órdenes de pedico. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

		11. Procedimiento adtivo

						Aprobador en el procedimiento  adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que aprueban el inicio del procedimiento adtivo/sancionatorio

						Organo Decisor		Aplica para usuarios que nombran o conforman el órgao Director y aprueban actos finales.

						Órgano Director		Aplican para usuarios encargados de tramitar el acto de apertura, la intimación, e investigación, tramita la resolución del recurso contra el acto de pertura, y realizar la recomendación del acto final.

						Ejecutor de trámite del acto final		Aplican para usuarios encargados de completar y guardar el acto final de procedimiento, recursos y recusación.

						Gestión de Sanción 1		Aplica para usuarios que registran, realizan el levantamiento y suspensión de la sanción de apercibimiento e inhabilitación

						Administrador del expediente electrónico del procedimiento adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que autorizan el acceso al expediente electrónico del procedimiento administrativo sancionatorio.

		12. Gestión de pago

						Gestión de Pago 1		Aplica para los usuarios de las unidades funcionales que definen las retenciones que se aplica en la factura y remite a las unidades financieras para el respectivo pago electrónico.

						Gestión de pago 2		Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago (GP1). Confirman el pago en Mer-link cuando se realiza manual o por Institución. Dan la orden de pago cuando se tramite el pago electrónico. Además debe analizar si cesiona o no un pago electrónico.

						Gestión de pago 3		Aplica para los usuarios que confirman y ejecutan el pago electronicpo

		13. Competente

						Competente 1		Aplica para los usuarios que remiten formularios de solicitudes y aclaraciones a la CGR

		14. Garantía 

						Garantía 1		Aplica para los usuarios que Registran y generan una garantía electrónica.

						Garantía 2		Aplica para los usuarios que reciben las notificaciones vía correo electrónico del vencimiento de las garantías con 30, 15 y 1 día de antelación.

		15. Operador de Portal

						Operador de Portal 		Aplica para usuarios que registran avisos generales de la institución a la que pertenecen.

		16. Operador del Catálogo

						Operador del Catálogo		Aplica para los usuarios responsables de trámites del catálogo de bienes/servicios por parte de las instituciones.

						Operador del Conenio marco y Ordenes de Pedido		Es el rol que se encarga de realizar las solicitudes de inclusión y exclusión de productos en el convenio marco y en las órdenes de pedido.

						Operador de pre-solicitud   		Encargados de buscar y solicitar códigos de identificación dentro del módulo de pre-solicitud.

						Coordinador de pre-solicitud  		Da tramite a las presolicitudes con las lineas aprobadas por parte de los analistas de nivel interior. Es quien envia las lineas a Merlink para su correspondiente aprobacion o registro

						Administrador de pre-solicitud   		Establece los niveles de aprobación, define la metodologia de asignar a utilizar, aso como consultar la informacion de las estadisticas y bitacora

						Analista de pre-solicitud 1 		Da trámite a las pre-solicitudes enviadas por los operadores de presolicitudes

						Analista de pre-solicitud 2		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 1)

						Analista de pre-solicitud 3		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 2)

						Analista de pre-solicitud 4		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 3)

						Analista de pre-solicitud 5		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 4)

		17. Distribuidor

						Distribuidor 1		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de autorización de solicitud de contratación directa especial y Aprobación Interna en el Contrato

						Distrubuidor 2		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de modificación de contrato

						Distribuidor 3		Es el rol que se encarga de realizar las distribuciones de solicitudes de contratación y carteles para publicar.

						Distribuidor 4		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar las solicitudes de estudios tecnicos en el procedimiento administrativo/ sancionatorio y sus recursos











		Gonzalo Elizondo Breedy 				Marcela Chavarría Pozuelo				Mariela Rojas Segura

		Funcionario 				Jefe de la Dependencia				Oficial Mayor

		(a quien se le asigna el rol)				(jefatura Inmediata)				(Autorizacion del ROL)
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Jefe

								FECHA DE LA SOLICITUD				4/28/22										Jefe de Area/Dirección/Dependencia

								NO. DE TRAMITE				PI-FOR-ROL-003-2021

		SISTEMA INTEGRADO DE  COMPRAS PÚBLICAS

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		FORMULARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROLES EN SICOP



		DATOS DE FUNCIONARIO

		Nombre del Funcionario		Yoseline Arguedas Araya				Cédula de Identidad		113390611

		Departamento		Unidad Financiera				Teléfono		2505-4010

		Correo Electrónico		yoseline.arguedas@comex.go.cr				Jefe de la Dependencia		Mariela Rojas Segura

		Vigencia de Asignación del Rol (máximo 2 años )

		Vigente desde:		Thursday, April 28, 2022				Vigente hasta:		Saturday, April 27, 2024

		ROL DEL USUARIO		(X)		DETALLE DEL ROL		OBSERVACIONES

		1. Solicitud de Contratacion 

				x		Solicitud de Contratación 1		Para cargar solicitud BYS y modificar

						Solicitud de Contratación 2		Para cargar solicitud de Contratación Directa Especial

						Solicitud de Contratación 3		Aplicapara los usuarios que solicitan contrato modificado

						Solicitud de Contratación 4		Permite reasignar solicitudes provenientes de SAP, tanto para el rol de Solicitud de Contratacion 1, como solicitud de Contratacio 3, Orden de Pedido 1

		2. Elaborador de Carteles

						Elaborador de Carteles 1		CARTEL DE CONTRATACIÓN_ Aplica para los usuarios que elaboran carteles de contratación directa, especial, licitación pública, abreviada y remate.Incluyen los sistemas de evaluación. Modifica carteles y retiran carteles antes de la publicación.

						Elaborador de Carteles 2		CARTEL DE EXCEPCIÓN_ Aplica para los usuarios que reciben y resuelven aclaraciones del cartel. 

						Elaborador de Carteles 3		Aplica para los usuarios que elaboran carteles fuera de linea

		3. Ejecutor de Trámites 

						Ejecutor de Trámites 1		EJECUTOR DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN _ Aplica para los usuarios que revisan carteles.

						Ejecutor de Trámites 2		EJECUTAR DE TRÁMITES DE EXCEPCIÓN _ Aplica para los usuarios que publican concursos y realizan apertura de ofertas. Verifican requisitos por medio de interoperabilidad (GP, CCSS y timbres), pueden realizar subsanaciones. Publican resultados de la apertura de ofertas. Recibe recursos, solicitan verificaciones y envían la información al rol de recursos.  Realizan las prórrogas de plazo de apertura de ofertas y de fecha máxima de adjudicación. Solicitan las mejoras de precios.  Realizan la publicación de la adjudicación. Realizan la agrupación de partidas en un contrato y la verificación de las condiciones previo a la elaboración de contratos. Realiza la verificación del pago de adelanto y del pago final del bien en remate. 

						Ejecutor de Trámites 3		EJECUTOR DE TRÁMITES PARA CONTINUIDAD DE CONTRATOS._ Aplica para los usuarios que activan y revisan los aspectos del sistema de evaluación.

						Ejector de Trámites 4		Aplica para los usuarios que revisan las ofertas solicitan subsanación y solicitan verificación. Evaluan las mejoras de precios. Realizan recomendación de adjudicación y ejecuta la opción de reservar el presupuesto.

						Ejector de Trámites 5		Aplica para los usuarios que procesan liberación y ejecución de garantías.

						Ejector de Trámites 6		Aplica para los usuarios que tramitan la solicitud, publicación y apertura de cotización en convenios marco.

						Ejector de Trámites 7		Aplica para los usuarios que publican carteles fuera de linea

		4. Estudios Técnicos

				x		Estudios Técnicos 1		Estudio técnico de la(s) oferta (s)_ Aplica para los usuarios que realizan verificaciones a las especificaciones técnicas del cartel.

				x		Estudios Técnicos 2		Aplica para los usuarios que realizan estudios para los recursos (técnicos, legales, financieros, etc).

				x		Estudios Técnicos 3		Aplica para los usuarios que realizan estudios de ofertas (técnicos, legales, financieros, etc).

						Estudios Técnicos 4		Aplica para los usuarios encargados de responder la solicitud de criterio en el procedimiento administrativo sancionatorio y responder audiencia a recurso contra procedimiento administrativo sancionatorio

		5. Recursos 

						Recursos 1		Aplica para los usuarios que analizan recursos y gestionan.

				x		Recursos 2		Aplica para los usuarios que aprueban la resolución de recursos.

		6.  Adjudicación

				x		Adjudicación 1		Aplica para los usuarios que pueden adjudicar, readjudicar, declarar desierto, infructuoso o insubsistente un trámite.

		7. Aprobación

						Aprobación de Solicitud de Contratación Directa Especial		Aplica para los usuarios que aprueban y que tienen la competencia para autorizar la CDE.

				x		Aprobador de Solicitud de Contratación		Aplica para los usuarios que aprueban las solicitudes de contratación.

						Aprobador de Recomendación de Adjudicación y Prórroga de acto de Adjudicación ó Readjudicación		Aplica para los usuarios que aprueban la recomendación de adjudicación.

				x		Aprobador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que aprueban contrato o contrato modificado.

						Aprodador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que tienen la competencia para firmar el contrato por parte de la institucion

						Aprobación de resoluciones y resciciones de contrato		Aplica para los usuarios que aprueban las resoluciones o rescisiones de contrato,

				x		Aprobador de Orden de Pedido		Aplica para los usuarios que requieren aprobar ordenes de pedido.

						Registro de resultado de CGR 1		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de las autorizaciones de las solicitudes de CDE y variación de procedimiento.

						Registro de resultado de CGR 2		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los refrendos.

						Registro de resultado de CGR 3		Aplica para los usuarios encargados registrar el resultado de las resoluciones de los recursos.

						Registro de resultado de CGR 4		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los montos de las liquidaciones de las recisiones de contrato.

						Aprobación Interna 1		Aplica para los usuarios encargados de autorizar los refrendos.

				x		Aprobador de Contrato 3		Es el rol que se encarga de aprobar las solicitudes de Inclusión y Exclusión de Productos en el Convenio Marco y órdenes de pedido. Y da vistos buenos a las órdenes de pedido

		8. Contrato 

						Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los contratos.

						Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

				x		Contrato 3		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las modificaciones de contratos.

		9. Administrador de Contrato

				x		Administrador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los finiquitos

						Administrador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Administrador de Contrato 3		Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de pago presentada por un proveedor.

						Administrador de Contrato 4		Aplica para los usuarios que actualizan fechas de inicio de ejecución de contrato. Aplica para los usuarios encargados de actualizar la vigencia del contrato de los Convenios Marco.

						Administrador de Contrato 5		Aplica para los usuarios que proceden con la imposición de multas y penalidades. 

				x		Administrador de Contrato 6		Aplica para los usuarios que autorizan la liberación o ejecución de garantía.

						Administrador de Contrato 7		Aplica para los usuarios que realizan recepciones provisionales.

						Administrador de Contrato 8		Aplica para los usuarios que realizan recepciones definitivas.Confirma la entrega del bien y genera documento electrónico de la entrega para remate.

						Administrador de Contrato 9		Aplica para los usuarios encargados de tramitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

						Administrador de Contrato 10		Aplica para los usuarios que realizan la evaluación final del proveedor. 

						Administrador de Contrato 11		Aplica para usuarios encargados de registrar y modificar los elementos del convenio. 

		10. Orden de Pedido

						Orden de Pedido 1		Aplica para los usuarios que puedan realizar pedidos en la compra por catálogo y en las licitaciones según demanada.

						Incluisión de Presupuesto 1		Aplica  a los usuarios que registran la solicitud de inyección de presupuesto y solicitan aprobación. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

						Aprobador de inyección de presupuesto		Aplica para los usuarios que aprueban la inyección de presupuesto en las órdenes de pedico. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

		11. Procedimiento adtivo

						Aprobador en el procedimiento  adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que aprueban el inicio del procedimiento adtivo/sancionatorio

						Organo Decisor		Aplica para usuarios que nombran o conforman el órgao Director y aprueban actos finales.

						Órgano Director		Aplican para usuarios encargados de tramitar el acto de apertura, la intimación, e investigación, tramita la resolución del recurso contra el acto de pertura, y realizar la recomendación del acto final.

						Ejecutor de trámite del acto final		Aplican para usuarios encargados de completar y guardar el acto final de procedimiento, recursos y recusación.

						Gestión de Sanción 1		Aplica para usuarios que registran, realizan el levantamiento y suspensión de la sanción de apercibimiento e inhabilitación

						Administrador del expediente electrónico del procedimiento adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que autorizan el acceso al expediente electrónico del procedimiento administrativo sancionatorio.

		12. Gestión de pago

						Gestión de Pago 1		Aplica para los usuarios de las unidades funcionales que definen las retenciones que se aplica en la factura y remite a las unidades financieras para el respectivo pago electrónico.

						Gestión de pago 2		Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago (GP1). Confirman el pago en Mer-link cuando se realiza manual o por Institución. Dan la orden de pago cuando se tramite el pago electrónico. Además debe analizar si cesiona o no un pago electrónico.

						Gestión de pago 3		Aplica para los usuarios que confirman y ejecutan el pago electronicpo

		13. Competente

						Competente 1		Aplica para los usuarios que remiten formularios de solicitudes y aclaraciones a la CGR

		14. Garantía 

						Garantía 1		Aplica para los usuarios que Registran y generan una garantía electrónica.

						Garantía 2		Aplica para los usuarios que reciben las notificaciones vía correo electrónico del vencimiento de las garantías con 30, 15 y 1 día de antelación.

		15. Operador de Portal

						Operador de Portal 		Aplica para usuarios que registran avisos generales de la institución a la que pertenecen.

		16. Operador del Catálogo

						Operador del Catálogo		Aplica para los usuarios responsables de trámites del catálogo de bienes/servicios por parte de las instituciones.

						Operador del Conenio marco y Ordenes de Pedido		Es el rol que se encarga de realizar las solicitudes de inclusión y exclusión de productos en el convenio marco y en las órdenes de pedido.

						Operador de pre-solicitud   		Encargados de buscar y solicitar códigos de identificación dentro del módulo de pre-solicitud.

						Coordinador de pre-solicitud  		Da tramite a las presolicitudes con las lineas aprobadas por parte de los analistas de nivel interior. Es quien envia las lineas a Merlink para su correspondiente aprobacion o registro

						Administrador de pre-solicitud   		Establece los niveles de aprobación, define la metodologia de asignar a utilizar, aso como consultar la informacion de las estadisticas y bitacora

						Analista de pre-solicitud 1 		Da trámite a las pre-solicitudes enviadas por los operadores de presolicitudes

						Analista de pre-solicitud 2		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 1)

						Analista de pre-solicitud 3		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 2)

						Analista de pre-solicitud 4		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 3)

						Analista de pre-solicitud 5		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 4)

		17. Distribuidor

						Distribuidor 1		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de autorización de solicitud de contratación directa especial y Aprobación Interna en el Contrato

						Distrubuidor 2		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de modificación de contrato

						Distribuidor 3		Es el rol que se encarga de realizar las distribuciones de solicitudes de contratación y carteles para publicar.

						Distribuidor 4		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar las solicitudes de estudios tecnicos en el procedimiento administrativo/ sancionatorio y sus recursos















		Yoseline Arguedas Araya				Mariela Rojas Segura				Mariela Rojas Segura

		Funcionario 				Jefe de la Dependencia				Oficial Mayor

		(a quien se le asigna el rol)				(jefatura Inmediata)				(Autorizacion del ROL)
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								FECHA DE LA SOLICITUD				4/28/22

								NO. DE TRAMITE				PI-FOR-ROL-002-2021

		SISTEMA INTEGRADO DE  COMPRAS PÚBLICAS

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		FORMULARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROLES EN SICOP

																								Administrador del Contrato

		DATOS DE FUNCIONARIO

		Nombre del Funcionario		Morera Murillo Arleth				Cédula de Identidad		206130467

		Departamento		Despacho viceministro				Teléfono		2505-4070

		Correo Electrónico		arleth.morera@comex.go.cr				Jefe de la Dependencia		Duayner Salas Chaverri

		Vigencia de Asignación del Rol (máximo 2 años )

		Vigente desde:		Thursday, April 28, 2022				Vigente hasta:		Saturday, April 27, 2024

		ROL DEL USUARIO		(X)		DETALLE DEL ROL		OBSERVACIONES

		1. Solicitud de Contratacion 

				x		Solicitud de Contratación 1		Para cargar solicitud BYS y modificar

						Solicitud de Contratación 2		Para cargar solicitud de Contratación Directa Especial

						Solicitud de Contratación 3		Aplicapara los usuarios que solicitan contrato modificado

						Solicitud de Contratación 4		Permite reasignar solicitudes provenientes de SAP, tanto para el rol de Solicitud de Contratacion 1, como solicitud de Contratacio 3, Orden de Pedido 1

		2. Elaborador de Carteles

						Elaborador de Carteles 1		CARTEL DE CONTRATACIÓN_ Aplica para los usuarios que elaboran carteles de contratación directa, especial, licitación pública, abreviada y remate.Incluyen los sistemas de evaluación. Modifica carteles y retiran carteles antes de la publicación.

						Elaborador de Carteles 2		CARTEL DE EXCEPCIÓN_ Aplica para los usuarios que reciben y resuelven aclaraciones del cartel. 

						Elaborador de Carteles 3		Aplica para los usuarios que elaboran carteles fuera de linea

		3. Ejecutor de Trámites 

						Ejecutor de Trámites 1		EJECUTOR DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN _ Aplica para los usuarios que revisan carteles.

						Ejecutor de Trámites 2		EJECUTAR DE TRÁMITES DE EXCEPCIÓN _ Aplica para los usuarios que publican concursos y realizan apertura de ofertas. Verifican requisitos por medio de interoperabilidad (GP, CCSS y timbres), pueden realizar subsanaciones. Publican resultados de la apertura de ofertas. Recibe recursos, solicitan verificaciones y envían la información al rol de recursos.  Realizan las prórrogas de plazo de apertura de ofertas y de fecha máxima de adjudicación. Solicitan las mejoras de precios.  Realizan la publicación de la adjudicación. Realizan la agrupación de partidas en un contrato y la verificación de las condiciones previo a la elaboración de contratos. Realiza la verificación del pago de adelanto y del pago final del bien en remate. 

						Ejecutor de Trámites 3		EJECUTOR DE TRÁMITES PARA CONTINUIDAD DE CONTRATOS._ Aplica para los usuarios que activan y revisan los aspectos del sistema de evaluación.

						Ejector de Trámites 4		Aplica para los usuarios que revisan las ofertas solicitan subsanación y solicitan verificación. Evaluan las mejoras de precios. Realizan recomendación de adjudicación y ejecuta la opción de reservar el presupuesto.

						Ejector de Trámites 5		Aplica para los usuarios que procesan liberación y ejecución de garantías.

						Ejector de Trámites 6		Aplica para los usuarios que tramitan la solicitud, publicación y apertura de cotización en convenios marco.

						Ejector de Trámites 7		Aplica para los usuarios que publican carteles fuera de linea

		4. Estudios Técnicos

				x		Estudios Técnicos 1		Estudio técnico de la(s) oferta (s)_ Aplica para los usuarios que realizan verificaciones a las especificaciones técnicas del cartel.

				x		Estudios Técnicos 2		Aplica para los usuarios que realizan estudios para los recursos (técnicos, legales, financieros, etc).

				x		Estudios Técnicos 3		Aplica para los usuarios que realizan estudios de ofertas (técnicos, legales, financieros, etc).

						Estudios Técnicos 4		Aplica para los usuarios encargados de responder la solicitud de criterio en el procedimiento administrativo sancionatorio y responder audiencia a recurso contra procedimiento administrativo sancionatorio

		5. Recursos 

						Recursos 1		Aplica para los usuarios que analizan recursos y gestionan.

						Recursos 2		Aplica para los usuarios que aprueban la resolución de recursos.

		6.  Adjudicación

						Adjudicación 1		Aplica para los usuarios que pueden adjudicar, readjudicar, declarar desierto, infructuoso o insubsistente un trámite.

		7. Aprobación

						Aprobación de Solicitud de Contratación Directa Especial		Aplica para los usuarios que aprueban y que tienen la competencia para autorizar la CDE.

						Aprobador de Solicitud de Contratación		Aplica para los usuarios que aprueban las solicitudes de contratación.

						Aprobador de Recomendación de Adjudicación y Prórroga de acto de Adjudicación ó Readjudicación		Aplica para los usuarios que aprueban la recomendación de adjudicación.

						Aprobador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que aprueban contrato o contrato modificado.

						Aprodador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que tienen la competencia para firmar el contrato por parte de la institucion

						Aprobación de resoluciones y resciciones de contrato		Aplica para los usuarios que aprueban las resoluciones o rescisiones de contrato.

						Aprobador de Orden de Pedido		Aplica para los usuarios que requieren aprobar ordenes de pedido.

						Registro de resultado de CGR 1		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de las autorizaciones de las solicitudes de CDE y variación de procedimiento.

						Registro de resultado de CGR 2		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los refrendos.

						Registro de resultado de CGR 3		Aplica para los usuarios encargados registrar el resultado de las resoluciones de los recursos.

						Registro de resultado de CGR 4		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los montos de las liquidaciones de las recisiones de contrato.

						Aprobación Interna 1		Aplica para los usuarios encargados de autorizar los refrendos.

						Aprobador de Contrato 3		Es el rol que se encarga de aprobar las solicitudes de Inclusión y Exclusión de Productos en el Convenio Marco y órdenes de pedido. Y da vistos buenos a las órdenes de pedido

		8. Contrato 

						Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los contratos.

						Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Contrato 3		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las modificaciones de contratos.

		9. Administrador de Contrato

				x		Administrador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los finiquitos.

						Administrador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Administrador de Contrato 3		Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de pago presentada por un proveedor.

						Administrador de Contrato 4		Aplica para los usuarios que actualizan fechas de inicio de ejecución de contrato. Aplica para los usuarios encargados de actualizar la vigencia del contrato de los Convenios Marco.

						Administrador de Contrato 5		Aplica para los usuarios que proceden con la imposición de multas y penalidades. 

						Administrador de Contrato 6		Aplica para los usuarios que autorizan la liberación o ejecución de garantía.

						Administrador de Contrato 7		Aplica para los usuarios que realizan recepciones provisionales.

						Administrador de Contrato 8		Aplica para los usuarios que realizan recepciones definitivas.Confirma la entrega del bien y genera documento electrónico de la entrega para remate.

						Administrador de Contrato 9		Aplica para los usuarios encargados de tramitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

						Administrador de Contrato 10		Aplica para los usuarios que realizan la evaluación final del proveedor. 

						Administrador de Contrato 11		Aplica para usuarios encargados de registrar y modificar los elementos del convenio. 

		10. Orden de Pedido

						Orden de Pedido 1		Aplica para los usuarios que puedan realizar pedidos en la compra por catálogo y en las licitaciones según demanda.

						Incluisión de Presupuesto 1		Aplica  a los usuarios que registran la solicitud de inyección de presupuesto y solicitan aprobación. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

						Aprobador de inyección de presupuesto		Aplica para los usuarios que aprueban la inyección de presupuesto en las órdenes de pedico. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

		11. Procedimiento adm

						Aprobador en el procedimiento  adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que aprueban el inicio del procedimiento adm/sancionatorio

						Organo Decisor		Aplica para usuarios que nombran o conforman el órgao Director y aprueban actos finales.

						Órgano Director		Aplican para usuarios encargados de tramitar el acto de apertura, la intimación, e investigación, tramita la resolución del recurso contra el acto de pertura, y realizar la recomendación del acto final.

						Ejecutor de trámite del acto final		Aplican para usuarios encargados de completar y guardar el acto final de procedimiento, recursos y recusación.

						Gestión de Sanción 1		Aplica para usuarios que registran, realizan el levantamiento y suspensión de la sanción de apercibimiento e inhabilitación

						Administrador del expediente electrónico del procedimiento adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que autorizan el acceso al expediente electrónico del procedimiento administrativo sancionatorio.

		12. Gestión de pago

						Gestión de Pago 1		Aplica para los usuarios de las unidades funcionales que definen las retenciones que se aplica en la factura y remite a las unidades financieras para el respectivo pago electrónico.

						Gestión de pago 2		Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago (GP1). Confirman el pago en Mer-link cuando se realiza manual o por Institución. Dan la orden de pago cuando se tramite el pago electrónico. Además debe analizar si cesiona o no un pago electrónico.

						Gestión de pago 3		Aplica para los usuarios que confirman y ejecutan el pago electronicpo

		13. Competente

						Competente 1		Aplica para los usuarios que remiten formularios de solicitudes y aclaraciones a la CGR

		14. Garantía 

						Garantía 1		Aplica para los usuarios que Registran y generan una garantía electrónica.

						Garantía 2		Aplica para los usuarios que reciben las notificaciones vía correo electrónico del vencimiento de las garantías con 30, 15 y 1 día de antelación.

		15. Operador de Portal

						Operador de Portal 		Aplica para usuarios que registran avisos generales de la institución a la que pertenecen.

		16. Operador del Catálogo

						Operador del Catálogo		Aplica para los usuarios responsables de trámites del catálogo de bienes/servicios por parte de las instituciones.

						Operador del Conenio marco y Ordenes de Pedido		Es el rol que se encarga de realizar las solicitudes de inclusión y exclusión de productos en el convenio marco y en las órdenes de pedido.

						Operador de pre-solicitud   		Encargados de buscar y solicitar códigos de identificación dentro del módulo de pre-solicitud.

						Coordinador de pre-solicitud  		Da tramite a las presolicitudes con las lineas aprobadas por parte de los analistas de nivel interior. Es quien envia las lineas a Merlink para su correspondiente aprobacion o registro

						Administrador de pre-solicitud   		Establece los niveles de aprobación, define la metodologia de asignar a utilizar, aso como consultar la informacion de las estadisticas y bitacora

						Analista de pre-solicitud 1 		Da trámite a las pre-solicitudes enviadas por los operadores de presolicitudes

						Analista de pre-solicitud 2		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 1)

						Analista de pre-solicitud 3		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 2)

						Analista de pre-solicitud 4		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 3)

						Analista de pre-solicitud 5		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 4)

		17. Distribuidor

						Distribuidor 1		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de autorización de solicitud de contratación directa especial y Aprobación Interna en el Contrato

						Distrubuidor 2		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de modificación de contrato

						Distribuidor 3		Es el rol que se encarga de realizar las distribuciones de solicitudes de contratación y carteles para publicar.

						Distribuidor 4		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar las solicitudes de estudios tecnicos en el procedimiento administrativo/ sancionatorio y sus recursos













		Morera Murillo Arleth				Duayner Salas Chaverri				Mariela Rojas Segura

		Funcionario 				Jefe de la Dependencia				Oficial Mayor

		(a quien se le asigna el rol)				(jefatura Inmediata)				(Autorizacion del ROL)
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								FECHA DE LA SOLICITUD				4/28/22												Administrador del Portal

								NO. DE TRAMITE				PI-FOR-ROL-001-2020

		SISTEMA INTEGRADO DE  COMPRAS PÚBLICAS

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		FORMULARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROLES EN SICOP



		DATOS DE FUNCIONARIO

		Nombre del Funcionario		Quesada Barboza Luciana

Gloria Jiménez: SELECCIONAR NOMBRE DEL FUNCIONARIO
				Cédula de Identidad		110150616

		Departamento		Servicios Generales				Teléfono		2505-4014

		Correo Electrónico		luciana.quesada@comex.go.cr				Jefe de la Dependencia		Mabel Castro Valverde

		Vigencia de Asignación del Rol (máximo 2 años )

		Vigente desde:		Thursday, April 28, 2022				Vigente hasta:		Saturday, April 27, 2024

		ROL DEL USUARIO		(X)

Gloria Jiménez: Marque con x
		DETALLE DEL ROL		OBSERVACIONES

		1. Solicitud de Contratacion 

				x		Solicitud de Contratación 1		Para cargar solicitud BYS y modificar

				x		Solicitud de Contratación 2		Para cargar solicitud de Contratación Directa Especial

				x		Solicitud de Contratación 3		Aplicapara los usuarios que solicitan contrato modificado

						Solicitud de Contratación 4		Permite reasignar solicitudes provenientes de SAP, tanto para el rol de Solicitud de Contratacion 1, como solicitud de Contratacio 3, Orden de Pedido 1

		2. Elaborador de Carteles

				x		Elaborador de Carteles 1		CARTEL DE CONTRATACIÓN_ Aplica para los usuarios que elaboran carteles de contratación directa, especial, licitación pública, abreviada y remate.Incluyen los sistemas de evaluación. Modifica carteles y retiran carteles antes de la publicación.

				x		Elaborador de Carteles 2		CARTEL DE EXCEPCIÓN_ Aplica para los usuarios que reciben y resuelven aclaraciones del cartel. 

						Elaborador de Carteles 3		Aplica para los usuarios que elaboran carteles fuera de linea

		3. Ejecutor de Trámites 

				x		Ejecutor de Trámites 1		EJECUTOR DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN _ Aplica para los usuarios que revisan carteles.

				x		Ejecutor de Trámites 2		EJECUTAR DE TRÁMITES DE EXCEPCIÓN _ Aplica para los usuarios que publican concursos y realizan apertura de ofertas. Verifican requisitos por medio de interoperabilidad (GP, CCSS y timbres), pueden realizar subsanaciones. Publican resultados de la apertura de ofertas. Recibe recursos, solicitan verificaciones y envían la información al rol de recursos.  Realizan las prórrogas de plazo de apertura de ofertas y de fecha máxima de adjudicación. Solicitan las mejoras de precios.  Realizan la publicación de la adjudicación. Realizan la agrupación de partidas en un contrato y la verificación de las condiciones previo a la elaboración de contratos. Realiza la verificación del pago de adelanto y del pago final del bien en remate. 

				x		Ejecutor de Trámites 3		EJECUTOR DE TRÁMITES PARA CONTINUIDAD DE CONTRATOS._ Aplica para los usuarios que activan y revisan los aspectos del sistema de evaluación.

				x		Ejector de Trámites 4		Aplica para los usuarios que revisan las ofertas solicitan subsanación y solicitan verificación. Evaluan las mejoras de precios. Realizan recomendación de adjudicación y ejecuta la opción de reservar el presupuesto.

				x		Ejector de Trámites 5		Aplica para los usuarios que procesan liberación y ejecución de garantías.

				x		Ejector de Trámites 6		Aplica para los usuarios que tramitan la solicitud, publicación y apertura de cotización en convenios marco.

						Ejector de Trámites 7		Aplica para los usuarios que publican carteles fuera de linea

		4. Estudios Técnicos

				x		Estudios Técnicos 1		Estudio técnico de la(s) oferta (s)_ Aplica para los usuarios que realizan verificaciones a las especificaciones técnicas del cartel.

				x		Estudios Técnicos 2		Aplica para los usuarios que realizan estudios para los recursos (técnicos, legales, financieros, etc).

				x		Estudios Técnicos 3		Aplica para los usuarios que realizan estudios de ofertas (técnicos, legales, financieros, etc).

				x		Estudios Técnicos 4		Aplica para los usuarios encargados de responder la solicitud de criterio en el procedimiento administrativo sancionatorio y responder audiencia a recurso contra procedimiento administrativo sancionatorio

		5. Recursos 

				x		Recursos 1		Aplica para los usuarios que analizan recursos y gestionan.

				x		Recursos 2		Aplica para los usuarios que aprueban la resolución de recursos.

		6.  Adjudicación

				x		Adjudicación 1		Aplica para los usuarios que pueden adjudicar, readjudicar, declarar desierto, infructuoso o insubsistente un trámite.

		7. Aprobación

						Aprobación de Solicitud de Contratación Directa Especial		Aplica para los usuarios que aprueban y que tienen la competencia para autorizar la CDE.

				x		Aprobador de Solicitud de Contratación		Aplica para los usuarios que aprueban las solicitudes de contratación.

						Aprobador de Recomendación de Adjudicación y Prórroga de acto de Adjudicación ó Readjudicación		Aplica para los usuarios que aprueban la recomendación de adjudicación.

						Aprobador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que aprueban contrato o contrato modificado.

						Aprodador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que tienen la competencia para firmar el contrato por parte de la institucion

						Aprobación de resoluciones y resciciones de contrato		Aplica para los usuarios que aprueban las resoluciones o rescisiones de contrato,

						Aprobador de Orden de Pedido		Aplica para los usuarios que requieren aprobar ordenes de pedido.

						Registro de resultado de CGR 1		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de las autorizaciones de las solicitudes de CDE y variación de procedimiento.

						Registro de resultado de CGR 2		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los refrendos.

						Registro de resultado de CGR 3		Aplica para los usuarios encargados registrar el resultado de las resoluciones de los recursos.

						Registro de resultado de CGR 4		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los montos de las liquidaciones de las recisiones de contrato.

						Aprobación Interna 1		Aplica para los usuarios encargados de autorizar los refrendos.

						Aprobador de Contrato 3		Es el rol que se encarga de aprobar las solicitudes de Inclusión y Exclusión de Productos en el Convenio Marco y órdenes de pedido. Y da vistos buenos a las órdenes de pedido

		8. Contrato 

				x		Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los contratos.

				x		Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

				x		Contrato 3		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las modificaciones de contratos.

		9. Administrador de Contrato

						Administrador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los finiquitos

						Administrador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Administrador de Contrato 3		Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de pago presentada por un proveedor.

						Administrador de Contrato 4		Aplica para los usuarios que actualizan fechas de inicio de ejecución de contrato. Aplica para los usuarios encargados de actualizar la vigencia del contrato de los Convenios Marco.

						Administrador de Contrato 5		Aplica para los usuarios que proceden con la imposición de multas y penalidades. 

				x		Administrador de Contrato 6		Aplica para los usuarios que autorizan la liberación o ejecución de garantía.

						Administrador de Contrato 7		Aplica para los usuarios que realizan recepciones provisionales.

						Administrador de Contrato 8		Aplica para los usuarios que realizan recepciones definitivas.Confirma la entrega del bien y genera documento electrónico de la entrega para remate.

						Administrador de Contrato 9		Aplica para los usuarios encargados de tramitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

						Administrador de Contrato 10		Aplica para los usuarios que realizan la evaluación final del proveedor. 

						Administrador de Contrato 11		Aplica para usuarios encargados de registrar y modificar los elementos del convenio. 

		10. Orden de Pedido

				x		Orden de Pedido 1		Aplica para los usuarios que puedan realizar pedidos en la compra por catálogo y en las licitaciones según demanada.

						Incluisión de Presupuesto 1		Aplica  a los usuarios que registran la solicitud de inyección de presupuesto y solicitan aprobación. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

						Aprobador de inyección de presupuesto		Aplica para los usuarios que aprueban la inyección de presupuesto en las órdenes de pedico. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

		11. Procedimiento adtivo

						Aprobador en el procedimiento  adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que aprueban el inicio del procedimiento adtivo/sancionatorio

						Organo Decisor		Aplica para usuarios que nombran o conforman el órgao Director y aprueban actos finales.

						Órgano Director		Aplican para usuarios encargados de tramitar el acto de apertura, la intimación, e investigación, tramita la resolución del recurso contra el acto de pertura, y realizar la recomendación del acto final.

						Ejecutor de trámite del acto final		Aplican para usuarios encargados de completar y guardar el acto final de procedimiento, recursos y recusación.

						Gestión de Sanción 1		Aplica para usuarios que registran, realizan el levantamiento y suspensión de la sanción de apercibimiento e inhabilitación

						Administrador del expediente electrónico del procedimiento adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que autorizan el acceso al expediente electrónico del procedimiento administrativo sancionatorio.

		12. Gestión de pago

						Gestión de Pago 1		Aplica para los usuarios de las unidades funcionales que definen las retenciones que se aplica en la factura y remite a las unidades financieras para el respectivo pago electrónico.

						Gestión de pago 2		Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago (GP1). Confirman el pago en Mer-link cuando se realiza manual o por Institución. Dan la orden de pago cuando se tramite el pago electrónico. Además debe analizar si cesiona o no un pago electrónico.

						Gestión de pago 3		Aplica para los usuarios que confirman y ejecutan el pago electronicpo

		13. Competente

				x		Competente 1		Aplica para los usuarios que remiten formularios de solicitudes y aclaraciones a la CGR

		14. Garantía 

				x		Garantía 1		Aplica para los usuarios que Registran y generan una garantía electrónica.

				x		Garantía 2		Aplica para los usuarios que reciben las notificaciones vía correo electrónico del vencimiento de las garantías con 30, 15 y 1 día de antelación.

		15. Operador de Portal

				x		Operador de Portal 		Aplica para usuarios que registran avisos generales de la institución a la que pertenecen.

		16. Operador del Catálogo

						Operador del Catálogo		Aplica para los usuarios responsables de trámites del catálogo de bienes/servicios por parte de las instituciones.

						Operador del Conenio marco y Ordenes de Pedido		Es el rol que se encarga de realizar las solicitudes de inclusión y exclusión de productos en el convenio marco y en las órdenes de pedido.

						Operador de pre-solicitud   		Encargados de buscar y solicitar códigos de identificación dentro del módulo de pre-solicitud.

						Coordinador de pre-solicitud  		Da tramite a las presolicitudes con las lineas aprobadas por parte de los analistas de nivel interior. Es quien envia las lineas a Merlink para su correspondiente aprobacion o registro

						Administrador de pre-solicitud   		Establece los niveles de aprobación, define la metodologia de asignar a utilizar, aso como consultar la informacion de las estadisticas y bitacora

						Analista de pre-solicitud 1 		Da trámite a las pre-solicitudes enviadas por los operadores de presolicitudes

						Analista de pre-solicitud 2		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 1)

						Analista de pre-solicitud 3		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 2)

						Analista de pre-solicitud 4		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 3)

						Analista de pre-solicitud 5		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 4)

		17. Distribuidor

						Distribuidor 1		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de autorización de solicitud de contratación directa especial y Aprobación Interna en el Contrato

						Distrubuidor 2		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de modificación de contrato

						Distribuidor 3		Es el rol que se encarga de realizar las distribuciones de solicitudes de contratación y carteles para publicar.

						Distribuidor 4		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar las solicitudes de estudios tecnicos en el procedimiento administrativo/ sancionatorio y sus recursos









		Quesada Barboza Luciana				Mabel Castro Valverde				Mariela Rojas Segura

		Funcionario 				Jefe de la Dependencia				Oficial Mayor

		(a quien se le asigna el rol)				(jefatura Inmediata)				(Autorizacion del ROL)
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								FECHA DE LA SOLICITUD				4/28/22												Operador del Catálogo

								NO. DE TRAMITE				PI-FOR-ROL-022-2017

		SISTEMA INTEGRADO DE  COMPRAS PÚBLICAS

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		FORMULARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROLES EN SICOP



		DATOS DE FUNCIONARIO

		Nombre del Funcionario		Córdoba Campos Jeffry

Gloria Jiménez: SELECCIONAR NOMBRE DEL FUNCIONARIO
				Cédula de Identidad		304290816

		Departamento		Unidad Financiera				Teléfono		2505-4011

		Correo Electrónico		jeffry.cordoba@comex.go.cr				Jefe de la Dependencia		Ileana Castro Carballo

		Vigencia de Asignación del Rol (máximo 2 años )

		Vigente desde:		Thursday, April 28, 2022				Vigente hasta:		Saturday, April 27, 2024

		ROL DEL USUARIO		(X)		DETALLE DEL ROL		OBSERVACIONES

		1. Solicitud de Contratacion 

						Solicitud de Contratación 1		Para cargar solicitud BYS y modificar

						Solicitud de Contratación 2		Para cargar solicitud de Contratación Directa Especial

						Solicitud de Contratación 3		Aplicapara los usuarios que solicitan contrato modificado

						Solicitud de Contratación 4		Permite reasignar solicitudes provenientes de SAP, tanto para el rol de Solicitud de Contratacion 1, como solicitud de Contratacio 3, Orden de Pedido 1

		2. Elaborador de Carteles

						Elaborador de Carteles 1		CARTEL DE CONTRATACIÓN_ Aplica para los usuarios que elaboran carteles de contratación directa, especial, licitación pública, abreviada y remate.Incluyen los sistemas de evaluación. Modifica carteles y retiran carteles antes de la publicación.

						Elaborador de Carteles 2		CARTEL DE EXCEPCIÓN_ Aplica para los usuarios que reciben y resuelven aclaraciones del cartel. 

						Elaborador de Carteles 3		Aplica para los usuarios que elaboran carteles fuera de linea

		3. Ejecutor de Trámites 

						Ejecutor de Trámites 1		EJECUTOR DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN _ Aplica para los usuarios que revisan carteles.

						Ejecutor de Trámites 2		EJECUTAR DE TRÁMITES DE EXCEPCIÓN _ Aplica para los usuarios que publican concursos y realizan apertura de ofertas. Verifican requisitos por medio de interoperabilidad (GP, CCSS y timbres), pueden realizar subsanaciones. Publican resultados de la apertura de ofertas. Recibe recursos, solicitan verificaciones y envían la información al rol de recursos.  Realizan las prórrogas de plazo de apertura de ofertas y de fecha máxima de adjudicación. Solicitan las mejoras de precios.  Realizan la publicación de la adjudicación. Realizan la agrupación de partidas en un contrato y la verificación de las condiciones previo a la elaboración de contratos. Realiza la verificación del pago de adelanto y del pago final del bien en remate. 

						Ejecutor de Trámites 3		EJECUTOR DE TRÁMITES PARA CONTINUIDAD DE CONTRATOS._ Aplica para los usuarios que activan y revisan los aspectos del sistema de evaluación.

						Ejector de Trámites 4		Aplica para los usuarios que revisan las ofertas solicitan subsanación y solicitan verificación. Evaluan las mejoras de precios. Realizan recomendación de adjudicación y ejecuta la opción de reservar el presupuesto.

						Ejector de Trámites 5		Aplica para los usuarios que procesan liberación y ejecución de garantías.

						Ejector de Trámites 6		Aplica para los usuarios que tramitan la solicitud, publicación y apertura de cotización en convenios marco.

						Ejector de Trámites 7		Aplica para los usuarios que publican carteles fuera de linea

		4. Estudios Técnicos

						Estudios Técnicos 1		Estudio técnico de la(s) oferta (s)_ Aplica para los usuarios que realizan verificaciones a las especificaciones técnicas del cartel.

						Estudios Técnicos 2		Aplica para los usuarios que realizan estudios para los recursos (técnicos, legales, financieros, etc).

						Estudios Técnicos 3		Aplica para los usuarios que realizan estudios de ofertas (técnicos, legales, financieros, etc).

						Estudios Técnicos 4		Aplica para los usuarios encargados de responder la solicitud de criterio en el procedimiento administrativo sancionatorio y responder audiencia a recurso contra procedimiento administrativo sancionatorio

		5. Recursos 

						Recursos 1		Aplica para los usuarios que analizan recursos y gestionan.

						Recursos 2		Aplica para los usuarios que aprueban la resolución de recursos.

		6.  Adjudicación

						Adjudicación 1		Aplica para los usuarios que pueden adjudicar, readjudicar, declarar desierto, infructuoso o insubsistente un trámite.

		7. Aprobación

						Aprobación de Solicitud de Contratación Directa Especial		Aplica para los usuarios que aprueban y que tienen la competencia para autorizar la CDE.

						Aprobador de Solicitud de Contratación		Aplica para los usuarios que aprueban las solicitudes de contratación.

						Aprobador de Recomendación de Adjudicación y Prórroga de acto de Adjudicación ó Readjudicación		Aplica para los usuarios que aprueban la recomendación de adjudicación.

						Aprobador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que aprueban contrato o contrato modificado.

						Aprodador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que tienen la competencia para firmar el contrato por parte de la institucion

						Aprobación de resoluciones y resciciones de contrato		Aplica para los usuarios que aprueban las resoluciones o rescisiones de contrato,

						Aprobador de Orden de Pedido		Aplica para los usuarios que requieren aprobar ordenes de pedido.

						Registro de resultado de CGR 1		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de las autorizaciones de las solicitudes de CDE y variación de procedimiento.

						Registro de resultado de CGR 2		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los refrendos.

						Registro de resultado de CGR 3		Aplica para los usuarios encargados registrar el resultado de las resoluciones de los recursos.

						Registro de resultado de CGR 4		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los montos de las liquidaciones de las recisiones de contrato.

						Aprobación Interna 1		Aplica para los usuarios encargados de autorizar los refrendos.

						Aprobador de Contrato 3		Es el rol que se encarga de aprobar las solicitudes de Inclusión y Exclusión de Productos en el Convenio Marco y órdenes de pedido. Y da vistos buenos a las órdenes de pedido

		8. Contrato 

						Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los contratos.

						Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Contrato 3		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las modificaciones de contratos.

		9. Administrador de Contrato

						Administrador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los finiquitos

						Administrador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Administrador de Contrato 3		Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de pago presentada por un proveedor.

						Administrador de Contrato 4		Aplica para los usuarios que actualizan fechas de inicio de ejecución de contrato. Aplica para los usuarios encargados de actualizar la vigencia del contrato de los Convenios Marco.

						Administrador de Contrato 5		Aplica para los usuarios que proceden con la imposición de multas y penalidades. 

						Administrador de Contrato 6		Aplica para los usuarios que autorizan la liberación o ejecución de garantía.

						Administrador de Contrato 7		Aplica para los usuarios que realizan recepciones provisionales.

						Administrador de Contrato 8		Aplica para los usuarios que realizan recepciones definitivas.Confirma la entrega del bien y genera documento electrónico de la entrega para remate.

						Administrador de Contrato 9		Aplica para los usuarios encargados de tramitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

						Administrador de Contrato 10		Aplica para los usuarios que realizan la evaluación final del proveedor. 

						Administrador de Contrato 11		Aplica para usuarios encargados de registrar y modificar los elementos del convenio. 

		10. Orden de Pedido

						Orden de Pedido 1		Aplica para los usuarios que puedan realizar pedidos en la compra por catálogo y en las licitaciones según demanada.

						Incluisión de Presupuesto 1		Aplica  a los usuarios que registran la solicitud de inyección de presupuesto y solicitan aprobación. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

						Aprobador de inyección de presupuesto		Aplica para los usuarios que aprueban la inyección de presupuesto en las órdenes de pedico. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

		11. Procedimiento adtivo

						Aprobador en el procedimiento  adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que aprueban el inicio del procedimiento adtivo/sancionatorio

						Organo Decisor		Aplica para usuarios que nombran o conforman el órgao Director y aprueban actos finales.

						Órgano Director		Aplican para usuarios encargados de tramitar el acto de apertura, la intimación, e investigación, tramita la resolución del recurso contra el acto de pertura, y realizar la recomendación del acto final.

						Ejecutor de trámite del acto final		Aplican para usuarios encargados de completar y guardar el acto final de procedimiento, recursos y recusación.

						Gestión de Sanción 1		Aplica para usuarios que registran, realizan el levantamiento y suspensión de la sanción de apercibimiento e inhabilitación

						Administrador del expediente electrónico del procedimiento adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que autorizan el acceso al expediente electrónico del procedimiento administrativo sancionatorio.

		12. Gestión de pago

						Gestión de Pago 1		Aplica para los usuarios de las unidades funcionales que definen las retenciones que se aplica en la factura y remite a las unidades financieras para el respectivo pago electrónico.

						Gestión de pago 2		Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago (GP1). Confirman el pago en Mer-link cuando se realiza manual o por Institución. Dan la orden de pago cuando se tramite el pago electrónico. Además debe analizar si cesiona o no un pago electrónico.

						Gestión de pago 3		Aplica para los usuarios que confirman y ejecutan el pago electronicpo

		13. Competente

						Competente 1		Aplica para los usuarios que remiten formularios de solicitudes y aclaraciones a la CGR

		14. Garantía 

						Garantía 1		Aplica para los usuarios que Registran y generan una garantía electrónica.

						Garantía 2		Aplica para los usuarios que reciben las notificaciones vía correo electrónico del vencimiento de las garantías con 30, 15 y 1 día de antelación.

		15. Operador de Portal

						Operador de Portal 		Aplica para usuarios que registran avisos generales de la institución a la que pertenecen.

		16. Operador del Catálogo

				x		Operador del Catálogo		Aplica para los usuarios responsables de trámites del catálogo de bienes/servicios por parte de las instituciones.

						Operador del Conenio marco y Ordenes de Pedido		Es el rol que se encarga de realizar las solicitudes de inclusión y exclusión de productos en el convenio marco y en las órdenes de pedido.

				x		Operador de pre-solicitud   		Encargados de buscar y solicitar códigos de identificación dentro del módulo de pre-solicitud.

				x		Coordinador de pre-solicitud  		Da tramite a las presolicitudes con las lineas aprobadas por parte de los analistas de nivel interior. Es quien envia las lineas a Merlink para su correspondiente aprobacion o registro

						Administrador de pre-solicitud   		Establece los niveles de aprobación, define la metodologia de asignar a utilizar, aso como consultar la informacion de las estadisticas y bitacora

						Analista de pre-solicitud 1 		Da trámite a las pre-solicitudes enviadas por los operadores de presolicitudes

						Analista de pre-solicitud 2		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 1)

						Analista de pre-solicitud 3		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 2)

						Analista de pre-solicitud 4		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 3)

						Analista de pre-solicitud 5		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 4)

		17. Distribuidor

						Distribuidor 1		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de autorización de solicitud de contratación directa especial y Aprobación Interna en el Contrato

						Distrubuidor 2		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de modificación de contrato

						Distribuidor 3		Es el rol que se encarga de realizar las distribuciones de solicitudes de contratación y carteles para publicar.

						Distribuidor 4		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar las solicitudes de estudios tecnicos en el procedimiento administrativo/ sancionatorio y sus recursos



















		Córdoba Campos Jeffry				Ileana Castro Carballo				Mariela Rojas Segura

		Funcionario 				Jefe de la Dependencia				Oficial Mayor

		(a quien se le asigna el rol)				(jefatura Inmediata)				(Autorizacion del ROL)
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								FECHA DE LA SOLICITUD				4/28/22												Jefe de Presupuesto

								NO. DE TRAMITE				PI-FOR-ROL-008-2020

		SISTEMA INTEGRADO DE  COMPRAS PÚBLICAS

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		FORMULARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROLES EN SICOP



		DATOS DE FUNCIONARIO

		Nombre del Funcionario		Castro Carballo Ileana 				Cédula de Identidad		105570818

		Departamento		Unidad Financiera				Teléfono		2505-4008

		Correo Electrónico		ileana.castro@comex.go.cr				Jefe de la Dependencia		Mariela Rojas Segura

		Vigencia de Asignación del Rol (máximo 2 años )

		Vigente desde:		Thursday, April 28, 2022				Vigente hasta:		Saturday, April 27, 2024

		ROL DEL USUARIO		(X)		DETALLE DEL ROL		OBSERVACIONES

		1. Solicitud de Contratacion 

				x		Solicitud de Contratación 1		Para cargar solicitud BYS y modificar

						Solicitud de Contratación 2		Para cargar solicitud de Contratación Directa Especial

						Solicitud de Contratación 3		Aplicapara los usuarios que solicitan contrato modificado

						Solicitud de Contratación 4		Permite reasignar solicitudes provenientes de SAP, tanto para el rol de Solicitud de Contratacion 1, como solicitud de Contratacio 3, Orden de Pedido 1

		2. Elaborador de Carteles

						Elaborador de Carteles 1		CARTEL DE CONTRATACIÓN_ Aplica para los usuarios que elaboran carteles de contratación directa, especial, licitación pública, abreviada y remate.Incluyen los sistemas de evaluación. Modifica carteles y retiran carteles antes de la publicación.

						Elaborador de Carteles 2		CARTEL DE EXCEPCIÓN_ Aplica para los usuarios que reciben y resuelven aclaraciones del cartel. 

						Elaborador de Carteles 3		Aplica para los usuarios que elaboran carteles fuera de linea

		3. Ejecutor de Trámites 

						Ejecutor de Trámites 1		EJECUTOR DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN _ Aplica para los usuarios que revisan carteles.

						Ejecutor de Trámites 2		EJECUTAR DE TRÁMITES DE EXCEPCIÓN _ Aplica para los usuarios que publican concursos y realizan apertura de ofertas. Verifican requisitos por medio de interoperabilidad (GP, CCSS y timbres), pueden realizar subsanaciones. Publican resultados de la apertura de ofertas. Recibe recursos, solicitan verificaciones y envían la información al rol de recursos.  Realizan las prórrogas de plazo de apertura de ofertas y de fecha máxima de adjudicación. Solicitan las mejoras de precios.  Realizan la publicación de la adjudicación. Realizan la agrupación de partidas en un contrato y la verificación de las condiciones previo a la elaboración de contratos. Realiza la verificación del pago de adelanto y del pago final del bien en remate. 

						Ejecutor de Trámites 3		EJECUTOR DE TRÁMITES PARA CONTINUIDAD DE CONTRATOS._ Aplica para los usuarios que activan y revisan los aspectos del sistema de evaluación.

						Ejector de Trámites 4		Aplica para los usuarios que revisan las ofertas solicitan subsanación y solicitan verificación. Evaluan las mejoras de precios. Realizan recomendación de adjudicación y ejecuta la opción de reservar el presupuesto.

						Ejector de Trámites 5		Aplica para los usuarios que procesan liberación y ejecución de garantías.

						Ejector de Trámites 6		Aplica para los usuarios que tramitan la solicitud, publicación y apertura de cotización en convenios marco.

						Ejector de Trámites 7		Aplica para los usuarios que publican carteles fuera de linea

		4. Estudios Técnicos

				x		Estudios Técnicos 1		Estudio técnico de la(s) oferta (s)_ Aplica para los usuarios que realizan verificaciones a las especificaciones técnicas del cartel.

				x		Estudios Técnicos 2		Aplica para los usuarios que realizan estudios para los recursos (técnicos, legales, financieros, etc).

				x		Estudios Técnicos 3		Aplica para los usuarios que realizan estudios de ofertas (técnicos, legales, financieros, etc).

						Estudios Técnicos 4		Aplica para los usuarios encargados de responder la solicitud de criterio en el procedimiento administrativo sancionatorio y responder audiencia a recurso contra procedimiento administrativo sancionatorio

		5. Recursos 

						Recursos 1		Aplica para los usuarios que analizan recursos y gestionan.

						Recursos 2		Aplica para los usuarios que aprueban la resolución de recursos.

		6.  Adjudicación

						Adjudicación 1		Aplica para los usuarios que pueden adjudicar, readjudicar, declarar desierto, infructuoso o insubsistente un trámite.

		7. Aprobación

						Aprobación de Solicitud de Contratación Directa Especial		Aplica para los usuarios que aprueban y que tienen la competencia para autorizar la CDE.

				X		Aprobador de Solicitud de Contratación		Aplica para los usuarios que aprueban las solicitudes de contratación.

						Aprobador de Recomendación de Adjudicación y Prórroga de acto de Adjudicación ó Readjudicación		Aplica para los usuarios que aprueban la recomendación de adjudicación.

				x		Aprobador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que aprueban contrato o contrato modificado.

						Aprodador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que tienen la competencia para firmar el contrato por parte de la institucion

						Aprobación de resoluciones y resciciones de contrato		Aplica para los usuarios que aprueban las resoluciones o rescisiones de contrato,

				x		Aprobador de Orden de Pedido		Aplica para los usuarios que requieren aprobar ordenes de pedido.

						Registro de resultado de CGR 1		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de las autorizaciones de las solicitudes de CDE y variación de procedimiento.

						Registro de resultado de CGR 2		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los refrendos.

						Registro de resultado de CGR 3		Aplica para los usuarios encargados registrar el resultado de las resoluciones de los recursos.

						Registro de resultado de CGR 4		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los montos de las liquidaciones de las recisiones de contrato.

						Aprobación Interna 1		Aplica para los usuarios encargados de autorizar los refrendos.

				x		Aprobador de Contrato 3		Es el rol que se encarga de aprobar las solicitudes de Inclusión y Exclusión de Productos en el Convenio Marco y órdenes de pedido. Y da vistos buenos a las órdenes de pedido

		8. Contrato 

						Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los contratos.

						Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Contrato 3		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las modificaciones de contratos.

		9. Administrador de Contrato

				x		Administrador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los finiquitos

						Administrador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Administrador de Contrato 3		Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de pago presentada por un proveedor.

						Administrador de Contrato 4		Aplica para los usuarios que actualizan fechas de inicio de ejecución de contrato. Aplica para los usuarios encargados de actualizar la vigencia del contrato de los Convenios Marco.

						Administrador de Contrato 5		Aplica para los usuarios que proceden con la imposición de multas y penalidades. 

						Administrador de Contrato 6		Aplica para los usuarios que autorizan la liberación o ejecución de garantía.

						Administrador de Contrato 7		Aplica para los usuarios que realizan recepciones provisionales.

						Administrador de Contrato 8		Aplica para los usuarios que realizan recepciones definitivas.Confirma la entrega del bien y genera documento electrónico de la entrega para remate.

						Administrador de Contrato 9		Aplica para los usuarios encargados de tramitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

						Administrador de Contrato 10		Aplica para los usuarios que realizan la evaluación final del proveedor. 

						Administrador de Contrato 11		Aplica para usuarios encargados de registrar y modificar los elementos del convenio. 

		10. Orden de Pedido

				x		Orden de Pedido 1		Aplica para los usuarios que puedan realizar pedidos en la compra por catálogo y en las licitaciones según demanada.

				x		Incluisión de Presupuesto 1		Aplica  a los usuarios que registran la solicitud de inyección de presupuesto y solicitan aprobación. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

						Aprobador de inyección de presupuesto		Aplica para los usuarios que aprueban la inyección de presupuesto en las órdenes de pedico. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

		11. Procedimiento adtivo

						Aprobador en el procedimiento  adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que aprueban el inicio del procedimiento adtivo/sancionatorio

						Organo Decisor		Aplica para usuarios que nombran o conforman el órgao Director y aprueban actos finales.

						Órgano Director		Aplican para usuarios encargados de tramitar el acto de apertura, la intimación, e investigación, tramita la resolución del recurso contra el acto de pertura, y realizar la recomendación del acto final.

						Ejecutor de trámite del acto final		Aplican para usuarios encargados de completar y guardar el acto final de procedimiento, recursos y recusación.

						Gestión de Sanción 1		Aplica para usuarios que registran, realizan el levantamiento y suspensión de la sanción de apercibimiento e inhabilitación

						Administrador del expediente electrónico del procedimiento adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que autorizan el acceso al expediente electrónico del procedimiento administrativo sancionatorio.

		12. Gestión de pago

				x		Gestión de Pago 1		Aplica para los usuarios de las unidades funcionales que definen las retenciones que se aplica en la factura y remite a las unidades financieras para el respectivo pago electrónico.

						Gestión de pago 2		Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago (GP1). Confirman el pago en Mer-link cuando se realiza manual o por Institución. Dan la orden de pago cuando se tramite el pago electrónico. Además debe analizar si cesiona o no un pago electrónico.

						Gestión de pago 3		Aplica para los usuarios que confirman y ejecutan el pago electronicpo

		13. Competente

						Competente 1		Aplica para los usuarios que remiten formularios de solicitudes y aclaraciones a la CGR

		14. Garantía 

						Garantía 1		Aplica para los usuarios que Registran y generan una garantía electrónica.

						Garantía 2		Aplica para los usuarios que reciben las notificaciones vía correo electrónico del vencimiento de las garantías con 30, 15 y 1 día de antelación.

		15. Operador de Portal

						Operador de Portal 		Aplica para usuarios que registran avisos generales de la institución a la que pertenecen.

		16. Operador del Catálogo

						Operador del Catálogo		Aplica para los usuarios responsables de trámites del catálogo de bienes/servicios por parte de las instituciones.

						Operador del Conenio marco y Ordenes de Pedido		Es el rol que se encarga de realizar las solicitudes de inclusión y exclusión de productos en el convenio marco y en las órdenes de pedido.

						Operador de pre-solicitud   		Encargados de buscar y solicitar códigos de identificación dentro del módulo de pre-solicitud.

						Coordinador de pre-solicitud  		Da tramite a las presolicitudes con las lineas aprobadas por parte de los analistas de nivel interior. Es quien envia las lineas a Merlink para su correspondiente aprobacion o registro

						Administrador de pre-solicitud   		Establece los niveles de aprobación, define la metodologia de asignar a utilizar, aso como consultar la informacion de las estadisticas y bitacora

						Analista de pre-solicitud 1 		Da trámite a las pre-solicitudes enviadas por los operadores de presolicitudes

						Analista de pre-solicitud 2		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 1)

						Analista de pre-solicitud 3		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 2)

						Analista de pre-solicitud 4		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 3)

						Analista de pre-solicitud 5		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 4)

		17. Distribuidor

						Distribuidor 1		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de autorización de solicitud de contratación directa especial y Aprobación Interna en el Contrato

						Distrubuidor 2		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de modificación de contrato

						Distribuidor 3		Es el rol que se encarga de realizar las distribuciones de solicitudes de contratación y carteles para publicar.

						Distribuidor 4		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar las solicitudes de estudios tecnicos en el procedimiento administrativo/ sancionatorio y sus recursos



















		Castro Carballo Ileana 				Mariela Rojas Segura				Mariela Rojas Segura

		Funcionario 				Jefe de la Dependencia				Oficial Mayor

		(a quien se le asigna el rol)				(jefatura Inmediata)				(Autorizacion del ROL)
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OM

								FECHA DE LA SOLICITUD				4/28/22																						Oficial Mayor

								NO. DE TRAMITE				PI-FOR-ROL-013-2020

		SISTEMA INTEGRADO DE  COMPRAS PÚBLICAS

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		FORMULARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROLES EN SICOP



		DATOS DE FUNCIONARIO

		Nombre del Funcionario		Valenciano Yamuni Andrés				Cédula de Identidad		111690713

		Departamento		Despacho de la Ministro				Teléfono		2505-4064

		Correo Electrónico		andres.valenciano@comex.go.cr 				Jefe de la Dependencia		Carlos Alvarado Quesada

		Vigencia de Asignación del Rol (máximo 2 años )

		Vigente desde:		Thursday, April 28, 2022				Vigente hasta:		Saturday, April 27, 2024

		ROL DEL USUARIO		(X)		DETALLE DEL ROL		OBSERVACIONES

		1. Solicitud de Contratacion 

				x		Solicitud de Contratación 1		Para cargar solicitud BYS y modificar

						Solicitud de Contratación 2		Para cargar solicitud de Contratación Directa Especial

						Solicitud de Contratación 3		Aplica para los usuarios que solicitan contrato modificado

						Solicitud de Contratación 4		Permite reasignar solicitudes provenientes de SAP, tanto para el rol de Solicitud de Contratacion 1, como solicitud de Contratacio 3, Orden de Pedido 1

		2. Elaborador de Carteles

						Elaborador de Carteles 1		CARTEL DE CONTRATACIÓN_ Aplica para los usuarios que elaboran carteles de contratación directa, especial, licitación pública, abreviada y remate.Incluyen los sistemas de evaluación. Modifica carteles y retiran carteles antes de la publicación.

						Elaborador de Carteles 2		CARTEL DE EXCEPCIÓN_ Aplica para los usuarios que reciben y resuelven aclaraciones del cartel. 

						Elaborador de Carteles 3		Aplica para los usuarios que elaboran carteles fuera de linea

		3. Ejecutor de Trámites 

						Ejecutor de Trámites 1		EJECUTOR DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN _ Aplica para los usuarios que revisan carteles.

						Ejecutor de Trámites 2		EJECUTAR DE TRÁMITES DE EXCEPCIÓN _ Aplica para los usuarios que publican concursos y realizan apertura de ofertas. Verifican requisitos por medio de interoperabilidad (GP, CCSS y timbres), pueden realizar subsanaciones. Publican resultados de la apertura de ofertas. Recibe recursos, solicitan verificaciones y envían la información al rol de recursos.  Realizan las prórrogas de plazo de apertura de ofertas y de fecha máxima de adjudicación. Solicitan las mejoras de precios.  Realizan la publicación de la adjudicación. Realizan la agrupación de partidas en un contrato y la verificación de las condiciones previo a la elaboración de contratos. Realiza la verificación del pago de adelanto y del pago final del bien en remate. 

						Ejecutor de Trámites 3		EJECUTOR DE TRÁMITES PARA CONTINUIDAD DE CONTRATOS._ Aplica para los usuarios que activan y revisan los aspectos del sistema de evaluación.

						Ejector de Trámites 4		Aplica para los usuarios que revisan las ofertas solicitan subsanación y solicitan verificación. Evaluan las mejoras de precios. Realizan recomendación de adjudicación y ejecuta la opción de reservar el presupuesto.

						Ejector de Trámites 5		Aplica para los usuarios que procesan liberación y ejecución de garantías.

						Ejector de Trámites 6		Aplica para los usuarios que tramitan la solicitud, publicación y apertura de cotización en convenios marco.

						Ejector de Trámites 7		Aplica para los usuarios que publican carteles fuera de linea

		4. Estudios Técnicos

						Estudios Técnicos 1		Estudio técnico de la(s) oferta (s)_ Aplica para los usuarios que realizan verificaciones a las especificaciones técnicas del cartel.

						Estudios Técnicos 2		Aplica para los usuarios que realizan estudios para los recursos (técnicos, legales, financieros, etc).

						Estudios Técnicos 3		Aplica para los usuarios que realizan estudios de ofertas (técnicos, legales, financieros, etc).

						Estudios Técnicos 4		Aplica para los usuarios encargados de responder la solicitud de criterio en el procedimiento administrativo sancionatorio y responder audiencia a recurso contra procedimiento administrativo sancionatorio



		5. Recursos 

						Recursos 1		Aplica para los usuarios que analizan recursos y los gestionan.

				x		Recursos 2		Aplica para los usuarios que aprueban la resolución de recursos.

		6.  Adjudicación

				x		Adjudicación 1		Aplica para los usuarios que pueden adjudicar, readjudicar, declarar desierto, infructuoso o insubsistente un trámite.

		7. Aprobación

						Aprobación de Solicitud de Contratación Directa Especial		Aplica para los usuarios que aprueban y que tienen la competencia para autorizar la CDE.

				x		Aprobador de Solicitud de Contratación		Aplica para los usuarios que aprueban las solicitudes de contratación.

				X		Aprobador de Recomendación de Adjudicación y Prórroga de acto de Adjudicación ó Readjudicación		Aplica para los usuarios que aprueban la recomendación de adjudicación.

				X		Aprobador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que aprueban contrato o contrato modificado.

				x		Aprodador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que tienen la competencia para firmar el contrato por parte de la institucion

				X		Aprobación de resoluciones y resciciones de contrato		Aplica para los usuarios que aprueban las resoluciones o rescisiones de contrato.

				x		Aprobador de Orden de Pedido		Aplica para los usuarios que requieren aprobar ordenes de pedido.

						Registro de resultado de CGR 1		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de las autorizaciones de las solicitudes de CDE y variación de procedimiento.

						Registro de resultado de CGR 2		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los refrendos.

						Registro de resultado de CGR 3		Aplica para los usuarios encargados registrar el resultado de las resoluciones de los recursos.

						Registro de resultado de CGR 4		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los montos de las liquidaciones de las recisiones de contrato.

						Aprobación Interna 1		Aplica para los usuarios encargados de autorizar los refrendos.

						Aprobador de Contrato 3		Es el rol que se encarga de aprobar las solicitudes de Inclusión y Exclusión de Productos en el Convenio Marco y órdenes de pedido. Y da vistos buenos a las órdenes de pedido

		8. Contrato 

						Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los contratos.

						Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

				x		Contrato 3		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las modificaciones de contratos.

		9. Administrador de Contrato

				x		Administrador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los finiquitos.

						Administrador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Administrador de Contrato 3		Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de pago presentada por un proveedor.

						Administrador de Contrato 4		Aplica para los usuarios que actualizan fechas de inicio de ejecución de contrato. Aplica para los usuarios encargados de actualizar la vigencia del contrato de los Convenios Marco.

						Administrador de Contrato 5		Aplica para los usuarios que proceden con la imposición de multas y penalidades. 

						Administrador de Contrato 6		Aplica para los usuarios que autorizan la liberación o ejecución de garantía.

						Administrador de Contrato 7		Aplica para los usuarios que realizan recepciones provisionales.

						Administrador de Contrato 8		Aplica para los usuarios que realizan recepciones definitivas.Confirma la entrega del bien y genera documento electrónico de la entrega para remate.

						Administrador de Contrato 9		Aplica para los usuarios encargados de tramitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

						Administrador de Contrato 10		Aplica para los usuarios que realizan la evaluación final del proveedor. 

						Administrador de Contrato 11		Aplica para usuarios encargados de registrar y modificar los elementos del convenio. 

		10. Orden de Pedido

						Orden de Pedido 1		Aplica para los usuarios que puedan realizar pedidos en la compra por catálogo y en las licitaciones según demanada.

						Incluisión de Presupuesto 1		Aplica  a los usuarios que registran la solicitud de inyección de presupuesto y solicitan aprobación. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

						Aprobador de inyección de presupuesto		Aplica para los usuarios que aprueban la inyección de presupuesto en las órdenes de pedico. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

		11. Procedimiento adm

						Aprobador en el procedimiento  adm/sancionatorio		Aplica para usuarios que aprueban el inicio del procedimiento adm/sancionatorio

						Organo Decisor		Aplica para usuarios que nombran o conforman el órgao Director y aprueban actos finales.

						Órgano Director		Aplican para usuarios encargados de tramitar el acto de apertura, la intimación, e investigación, tramita la resolución del recurso contra el acto de pertura, y realizar la recomendación del acto final.

						Ejecutor de trámite del acto final		Aplican para usuarios encargados de completar y guardar el acto final de procedimiento, recursos y recusación.

						Gestión de Sanción 1		Aplica para usuarios que registran, realizan el levantamiento y suspensión de la sanción de apercibimiento e inhabilitación

						Administrador del expediente electrónico del procedimiento adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que autorizan el acceso al expediente electrónico del procedimiento administrativo sancionatorio.

		12. Gestión de pago

						Gestión de Pago 1		Aplica para los usuarios de las unidades funcionales que definen las retenciones que se aplica en la factura y remite a las unidades financieras para el respectivo pago electrónico.

						Gestión de pago 2		Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago (GP1). Confirman el pago en Mer-link cuando se realiza manual o por Institución. Dan la orden de pago cuando se tramite el pago electrónico. Además debe analizar si cesiona o no un pago electrónico.

						Gestión de pago 3		Aplica para los usuarios que confirman y ejecutan el pago electronicpo

		13. Competente

						Competente 1		Aplica para los usuarios que remiten formularios de solicitudes y aclaraciones a la CGR

		14. Garantía 

						Garantía 1		Aplica para los usuarios que Registran y generan una garantía electrónica.

						Garantía 2		Aplica para los usuarios que reciben las notificaciones vía correo electrónico del vencimiento de las garantías con 30, 15 y 1 día de antelación.

		15. Operador de Portal

						Operador de Portal 		Aplica para usuarios que registran avisos generales de la institución a la que pertenecen.

		16. Operador del Catálogo

						Operador del Catálogo		Aplica para los usuarios responsables de trámites del catálogo de bienes/servicios por parte de las instituciones.

						Operador del Conenio marco y Ordenes de Pedido		Es el rol que se encarga de realizar las solicitudes de inclusión y exclusión de productos en el convenio marco y en las órdenes de pedido.

						Operador de pre-solicitud   		Encargados de buscar y solicitar códigos de identificación dentro del módulo de pre-solicitud.

						Coordinador de pre-solicitud  		Da tramite a las presolicitudes con las lineas aprobadas por parte de los analistas de nivel interior. Es quien envia las lineas a Merlink para su correspondiente aprobacion o registro

						Administrador de pre-solicitud   		Establece los niveles de aprobación, define la metodologia de asignar a utilizar, aso como consultar la informacion de las estadisticas y bitacora

						Analista de pre-solicitud 1 		Da trámite a las pre-solicitudes enviadas por los operadores de presolicitudes

						Analista de pre-solicitud 2		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 1)

						Analista de pre-solicitud 3		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 2)

						Analista de pre-solicitud 4		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 3)

						Analista de pre-solicitud 5		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 4)

		17. Distribuidor

						Distribuidor 1		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de autorización de solicitud de contratación directa especial y Aprobación Interna en el Contrato

						Distrubuidor 2		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de modificación de contrato

						Distribuidor 3		Es el rol que se encarga de realizar las distribuciones de solicitudes de contratación y carteles para publicar.

						Distribuidor 4		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar las solicitudes de estudios tecnicos en el procedimiento administrativo/ sancionatorio y sus recursos















		Valenciano Yamuni Andrés				Carlos Alvarado Quesada				Mariela Rojas Segura

		Funcionario 				Jefe de la Dependencia				Oficial Mayor

		(a quien se le asigna el rol)				(jefatura Inmediata)				(Autorizacion del ROL)
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								FECHA DE LA SOLICITUD				4/28/22														Asesoría Legal

								NO. DE TRAMITE				PI-FOR-ROL-002-2017

		SISTEMA INTEGRADO DE  COMPRAS PÚBLICAS

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		FORMULARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROLES EN SICOP



		DATOS DE FUNCIONARIO

		Nombre del Funcionario		Gamboa Chaverri Roberto

Gloria Jiménez: SELECCIONAR NOMBRE DEL FUNCIONARIO
				Cédula de Identidad		401310424

		Departamento		Dirección de Asesoría Jurídica				Teléfono		2505-4042

		Correo Electrónico		roberto.gamboa@comex.go.cr				Jefe de la Dependencia		Jhon Fonseca Ordóñez

		Vigencia de Asignación del Rol (máximo 2 años )

		Vigente desde:		Thursday, April 28, 2022				Vigente hasta:		Saturday, April 27, 2024

		ROL DEL USUARIO		(X)		DETALLE DEL ROL		OBSERVACIONES

		1. Solicitud de Contratacion 

				x		Solicitud de Contratación 1		Para cargar solicitud BYS y modificar

						Solicitud de Contratación 2		Para cargar solicitud de Contratación Directa Especial

						Solicitud de Contratación 3		Aplica para los usuarios que solicitan contrato modificado

						Solicitud de Contratación 4		Permite reasignar solicitudes provenientes de SAP, tanto para el rol de Solicitud de Contratacion 1, como solicitud de Contratacio 3, Orden de Pedido 1

		2. Elaborador de Carteles

						Elaborador de Carteles 1		CARTEL DE CONTRATACIÓN_ Aplica para los usuarios que elaboran carteles de contratación directa, especial, licitación pública, abreviada y remate.Incluyen los sistemas de evaluación. Modifica carteles y retiran carteles antes de la publicación.

						Elaborador de Carteles 2		CARTEL DE EXCEPCIÓN_ Aplica para los usuarios que reciben y resuelven aclaraciones del cartel. 

						Elaborador de Carteles 3		Aplica para los usuarios que elaboran carteles fuera de linea

		3. Ejecutor de Trámites 

						Ejecutor de Trámites 1		EJECUTOR DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN _ Aplica para los usuarios que revisan carteles.

						Ejecutor de Trámites 2		EJECUTAR DE TRÁMITES DE EXCEPCIÓN _ Aplica para los usuarios que publican concursos y realizan apertura de ofertas. Verifican requisitos por medio de interoperabilidad (GP, CCSS y timbres), pueden realizar subsanaciones. Publican resultados de la apertura de ofertas. Recibe recursos, solicitan verificaciones y envían la información al rol de recursos.  Realizan las prórrogas de plazo de apertura de ofertas y de fecha máxima de adjudicación. Solicitan las mejoras de precios.  Realizan la publicación de la adjudicación. Realizan la agrupación de partidas en un contrato y la verificación de las condiciones previo a la elaboración de contratos. Realiza la verificación del pago de adelanto y del pago final del bien en remate. 

						Ejecutor de Trámites 3		EJECUTOR DE TRÁMITES PARA CONTINUIDAD DE CONTRATOS._ Aplica para los usuarios que activan y revisan los aspectos del sistema de evaluación.

						Ejector de Trámites 4		Aplica para los usuarios que revisan las ofertas solicitan subsanación y solicitan verificación. Evaluan las mejoras de precios. Realizan recomendación de adjudicación y ejecuta la opción de reservar el presupuesto.

						Ejector de Trámites 5		Aplica para los usuarios que procesan liberación y ejecución de garantías.

						Ejector de Trámites 6		Aplica para los usuarios que tramitan la solicitud, publicación y apertura de cotización en convenios marco.

						Ejector de Trámites 7		Aplica para los usuarios que publican carteles fuera de linea

		4. Estudios Técnicos

				x		Estudios Técnicos 1		Estudio técnico de la(s) oferta (s)_ Aplica para los usuarios que realizan verificaciones a las especificaciones técnicas del cartel.

				x		Estudios Técnicos 2		Aplica para los usuarios que realizan estudios para los recursos (técnicos, legales, financieros, etc).

				x		Estudios Técnicos 3		Aplica para los usuarios que realizan estudios de ofertas (técnicos, legales, financieros, etc).

				x		Estudios Técnicos 4		Aplica para los usuarios encargados de responder la solicitud de criterio en el procedimiento administrativo sancionatorio y responder audiencia a recurso contra procedimiento administrativo sancionatorio

		5. Recursos 

				x		Recursos 1		Aplica para los usuarios que analizan recursos y gestionan.

						Recursos 2		Aplica para los usuarios que aprueban la resolución de recursos.

		6.  Adjudicación

						Adjudicación 1		Aplica para los usuarios que pueden adjudicar, readjudicar, declarar desierto, infructuoso o insubsistente un trámite.

		7. Aprobación

						Aprobación de Solicitud de Contratación Directa Especial		Aplica para los usuarios que aprueban y que tienen la competencia para autorizar la CDE.

				x		Aprobador de Solicitud de Contratación		Aplica para los usuarios que aprueban las solicitudes de contratación.

						Aprobador de Recomendación de Adjudicación y Prórroga de acto de Adjudicación ó Readjudicación		Aplica para los usuarios que aprueban la recomendación de adjudicación.

				x		Aprobador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que aprueban contrato o contrato modificado.

				x		Aprodador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que tienen la competencia para firmar el contrato por parte de la institucion

						Aprobación de resoluciones y resciciones de contrato		Aplica para los usuarios que aprueban las resoluciones o rescisiones de contrato

						Aprobador de Orden de Pedido		Aplica para los usuarios que requieren aprobar ordenes de pedido

						Registro de resultado de CGR 1		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de las autorizaciones de las solicitudes de CDE y variación de procedimiento.

						Registro de resultado de CGR 2		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los refrendos.

						Registro de resultado de CGR 3		Aplica para los usuarios encargados registrar el resultado de las resoluciones de los recursos.

						Registro de resultado de CGR 4		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los montos de las liquidaciones de las recisiones de contrato.

				x		Aprobación Interna 1		Aplica para los usuarios encargados de autorizar los refrendos.

				x		Aprobador de Contrato 3		Es el rol que se encarga de aprobar las solicitudes de Inclusión y Exclusión de Productos en el Convenio Marco y órdenes de pedido. Y da vistos buenos a las órdenes de pedido

		8. Contrato 

				x		Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los contratos.

				x		Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

				x		Contrato 3		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las modificaciones de contratos.

		9. Administrador de Contrato

						Administrador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los finiquitos

						Administrador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Administrador de Contrato 3		Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de pago presentada por un proveedor.

						Administrador de Contrato 4		Aplica para los usuarios que actualizan fechas de inicio de ejecución de contrato. Aplica para los usuarios encargados de actualizar la vigencia del contrato de los Convenios Marco.

						Administrador de Contrato 5		Aplica para los usuarios que proceden con la imposición de multas y penalidades. 

						Administrador de Contrato 6		Aplica para los usuarios que autorizan la liberación o ejecución de garantía.

						Administrador de Contrato 7		Aplica para los usuarios que realizan recepciones provisionales.

						Administrador de Contrato 8		Aplica para los usuarios que realizan recepciones definitivas.Confirma la entrega del bien y genera documento electrónico de la entrega para remate.

						Administrador de Contrato 9		Aplica para los usuarios encargados de tramitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

						Administrador de Contrato 10		Aplica para los usuarios que realizan la evaluación final del proveedor. 

						Administrador de Contrato 11		Aplica para usuarios encargados de registrar y modificar los elementos del convenio. 

		10. Orden de Pedido

						Orden de Pedido 1		Aplica para los usuarios que puedan realizar pedidos en la compra por catálogo y en las licitaciones según demanada.

						Incluisión de Presupuesto 1		Aplica  a los usuarios que registran la solicitud de inyección de presupuesto y solicitan aprobación. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

						Aprobador de inyección de presupuesto		Aplica para los usuarios que aprueban la inyección de presupuesto en las órdenes de pedico. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

		11. Procedimiento adm

						Aprobador en el procedimiento  adm/sancionatorio		Aplica para usuarios que aprueban el inicio del procedimiento adtivo/sancionatorio

						Organo Decisor		Aplica para usuarios que nombran o conforman el órgao Director y aprueban actos finales.

						Órgano Director		Aplican para usuarios encargados de tramitar el acto de apertura, la intimación, e investigación, tramita la resolución del recurso contra el acto de pertura, y realizar la recomendación del acto final.

						Ejecutor de trámite del acto final		Aplican para usuarios encargados de completar y guardar el acto final de procedimiento, recursos y recusación.

						Gestión de Sanción 1		Aplica para usuarios que registran, realizan el levantamiento y suspensión de la sanción de apercibimiento e inhabilitación

						Administrador del expediente electrónico del procedimiento adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que autorizan el acceso al expediente electrónico del procedimiento administrativo sancionatorio.

		12. Gestión de pago

						Gestión de Pago 1		Aplica para los usuarios de las unidades funcionales que definen las retenciones que se aplica en la factura y remite a las unidades financieras para el respectivo pago electrónico.

						Gestión de pago 2		Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago (GP1). Confirman el pago en Mer-link cuando se realiza manual o por Institución. Dan la orden de pago cuando se tramite el pago electrónico. Además debe analizar si cesiona o no un pago electrónico.

						Gestión de pago 3		Aplica para los usuarios que confirman y ejecutan el pago electronicpo

		13. Competente

				x		Competente 1		Aplica para los usuarios que remiten formularios de solicitudes y aclaraciones a la CGR

		14. Garantía 

						Garantía 1		Aplica para los usuarios que Registran y generan una garantía electrónica.

						Garantía 2		Aplica para los usuarios que reciben las notificaciones vía correo electrónico del vencimiento de las garantías con 30, 15 y 1 día de antelación.

		15. Operador de Portal

						Operador de Portal 		Aplica para usuarios que registran avisos generales de la institución a la que pertenecen.

		16. Operador del Catálogo

						Operador del Catálogo		Aplica para los usuarios responsables de trámites del catálogo de bienes/servicios por parte de las instituciones.

						Operador del Conenio marco y Ordenes de Pedido		Es el rol que se encarga de realizar las solicitudes de inclusión y exclusión de productos en el convenio marco y en las órdenes de pedido.

						Operador de pre-solicitud   		Encargados de buscar y solicitar códigos de identificación dentro del módulo de pre-solicitud.

						Coordinador de pre-solicitud  		Da tramite a las presolicitudes con las lineas aprobadas por parte de los analistas de nivel interior. Es quien envia las lineas a Merlink para su correspondiente aprobacion o registro

						Administrador de pre-solicitud   		Establece los niveles de aprobación, define la metodologia de asignar a utilizar, aso como consultar la informacion de las estadisticas y bitacora

						Analista de pre-solicitud 1 		Da trámite a las pre-solicitudes enviadas por los operadores de presolicitudes

						Analista de pre-solicitud 2		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 1)

						Analista de pre-solicitud 3		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 2)

						Analista de pre-solicitud 4		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 3)

						Analista de pre-solicitud 5		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 4)

		17. Distribuidor

				x		Distribuidor 1		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de autorización de solicitud de contratación directa especial y Aprobación Interna en el Contrato

						Distrubuidor 2		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de modificación de contrato

						Distribuidor 3		Es el rol que se encarga de realizar las distribuciones de solicitudes de contratación y carteles para publicar.

						Distribuidor 4		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar las solicitudes de estudios tecnicos en el procedimiento administrativo/ sancionatorio y sus recursos













		Gamboa Chaverri Roberto				Jhon Fonseca Ordóñez				Mariela Rojas Segura

		Funcionario 				Jefe de la Dependencia				Oficial Mayor

		(a quien se le asigna el rol)				(jefatura Inmediata)				(Autorizacion del ROL)
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JPI

								FECHA DE LA SOLICITUD				4/28/22														Jefe de Proveeduría

								NO. DE TRAMITE				PI-FOR-ROL-018-2018

		SISTEMA INTEGRADO DE  COMPRAS PÚBLICAS

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		FORMULARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROLES EN SICOP



		DATOS DE FUNCIONARIO

		Nombre del Funcionario		Jiménez Ramírez Gloria 

Gloria Jiménez: SELECCIONAR NOMBRE DEL FUNCIONARIO
				Cédula de Identidad		603010391

		Departamento		Proveeduría Institucional				Teléfono		2525-4012

		Correo Electrónico		gloria.jimenez@comex.go.cr				Jefe de la Dependencia		Mariela Rojas Segura

		Vigencia de Asignación del Rol (máximo 2 años )

		Vigente desde:		Thursday, April 28, 2022				Vigente hasta:		Saturday, April 27, 2024

		ROL DEL USUARIO		(X)		DETALLE DEL ROL		OBSERVACIONES

		1. Solicitud de Contratacion 

				x		Solicitud de Contratación 1		Para cargar solicitud BYS y modificar

						Solicitud de Contratación 2		Para cargar solicitud de Contratación Directa Especial

						Solicitud de Contratación 3		Aplica para los usuarios que solicitan contrato modificado

						Solicitud de Contratación 4		Permite reasignar solicitudes provenientes de SAP, tanto para el rol de Solicitud de Contratacion 1, como solicitud de Contratacio 3, Orden de Pedido 1

		2. Elaborador de Carteles

				x		Elaborador de Carteles 1		CARTEL DE CONTRATACIÓN_ Aplica para los usuarios que elaboran carteles de contratación directa, especial, licitación pública, abreviada y remate.Incluyen los sistemas de evaluación. Modifica carteles y retiran carteles antes de la publicación.

				x		Elaborador de Carteles 2		CARTEL DE EXCEPCIÓN_ Aplica para los usuarios que reciben y resuelven aclaraciones del cartel. 

						Elaborador de Carteles 3		Aplica para los usuarios que elaboran carteles fuera de linea

		3. Ejecutor de Trámites 

				x		Ejecutor de Trámites 1		EJECUTOR DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN _ Aplica para los usuarios que revisan carteles.

				x		Ejecutor de Trámites 2		EJECUTAR DE TRÁMITES DE EXCEPCIÓN _ Aplica para los usuarios que publican concursos y realizan apertura de ofertas. Verifican requisitos por medio de interoperabilidad (GP, CCSS y timbres), pueden realizar subsanaciones. Publican resultados de la apertura de ofertas. Recibe recursos, solicitan verificaciones y envían la información al rol de recursos.  Realizan las prórrogas de plazo de apertura de ofertas y de fecha máxima de adjudicación. Solicitan las mejoras de precios.  Realizan la publicación de la adjudicación. Realizan la agrupación de partidas en un contrato y la verificación de las condiciones previo a la elaboración de contratos. Realiza la verificación del pago de adelanto y del pago final del bien en remate. 

				x		Ejecutor de Trámites 3		EJECUTOR DE TRÁMITES PARA CONTINUIDAD DE CONTRATOS._ Aplica para los usuarios que activan y revisan los aspectos del sistema de evaluación.

				x		Ejector de Trámites 4		Aplica para los usuarios que revisan las ofertas solicitan subsanación y solicitan verificación. Evaluan las mejoras de precios. Realizan recomendación de adjudicación y ejecuta la opción de reservar el presupuesto.

				x		Ejector de Trámites 5		Aplica para los usuarios que procesan liberación y ejecución de garantías.

				x		Ejector de Trámites 6		Aplica para los usuarios que tramitan la solicitud, publicación y apertura de cotización en convenios marco.

						Ejector de Trámites 7		Aplica para los usuarios que publican carteles fuera de linea

		4. Estudios Técnicos

				x		Estudios Técnicos 1		Estudio técnico de la(s) oferta (s)_ Aplica para los usuarios que realizan verificaciones a las especificaciones técnicas del cartel.

				x		Estudios Técnicos 2		Aplica para los usuarios que realizan estudios para los recursos (técnicos, legales, financieros, etc).

				x		Estudios Técnicos 3		Aplica para los usuarios que realizan estudios de ofertas (técnicos, legales, financieros, etc).

						Estudios Técnicos 4		Aplica para los usuarios encargados de responder la solicitud de criterio en el procedimiento administrativo sancionatorio y responder audiencia a recurso contra procedimiento administrativo sancionatorio

		5. Recursos 

				x		Recursos 1		Aplica para los usuarios que analizan recursos y gestionan.

				x		Recursos 2		Aplica para los usuarios que aprueban la resolución de recursos.

		6.  Adjudicación

				x		Adjudicación 1		Aplica para los usuarios que pueden adjudicar, readjudicar, declarar desierto, infructuoso o insubsistente un trámite.

		7. Aprobación

						Aprobación de Solicitud de Contratación Directa Especial		Aplica para los usuarios que aprueban y que tienen la competencia para autorizar la CDE.

				x		Aprobador de Solicitud de Contratación		Aplica para los usuarios que aprueban las solicitudes de contratación.

				X		Aprobador de Recomendación de Adjudicación y Prórroga de acto de Adjudicación ó Readjudicación		Aplica para los usuarios que aprueban la recomendación de adjudicación.

				X		Aprobador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que aprueban contrato o contrato modificado.

				x		Aprodador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que tienen la competencia para firmar el contrato por parte de la institucion

				x		Aprobación de resoluciones y resciciones de contrato		Aplica para los usuarios que aprueban las resoluciones o rescisiones de contrato

				x		Aprobador de Orden de Pedido		Aplica para los usuarios que requieren aprobar ordenes de pedido

						Registro de resultado de CGR 1		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de las autorizaciones de las solicitudes de CDE y variación de procedimiento.

						Registro de resultado de CGR 2		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los refrendos.

						Registro de resultado de CGR 3		Aplica para los usuarios encargados registrar el resultado de las resoluciones de los recursos.

						Registro de resultado de CGR 4		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los montos de las liquidaciones de las recisiones de contrato.

						Aprobación Interna 1		Aplica para los usuarios encargados de autorizar los refrendos.

						Aprobador de Contrato 3		Es el rol que se encarga de aprobar las solicitudes de Inclusión y Exclusión de Productos en el Convenio Marco y órdenes de pedido. Y da vistos buenos a las órdenes de pedido

		8. Contrato 

						Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los contratos.

						Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

				x		Contrato 3		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las modificaciones de contratos.

		9. Administrador de Contrato

				x		Administrador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los finiquitos

						Administrador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Administrador de Contrato 3		Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de pago presentada por un proveedor.

						Administrador de Contrato 4		Aplica para los usuarios que actualizan fechas de inicio de ejecución de contrato. Aplica para los usuarios encargados de actualizar la vigencia del contrato de los Convenios Marco.

						Administrador de Contrato 5		Aplica para los usuarios que proceden con la imposición de multas y penalidades. 

						Administrador de Contrato 6		Aplica para los usuarios que autorizan la liberación o ejecución de garantía.

						Administrador de Contrato 7		Aplica para los usuarios que realizan recepciones provisionales.

						Administrador de Contrato 8		Aplica para los usuarios que realizan recepciones definitivas.Confirma la entrega del bien y genera documento electrónico de la entrega para remate.

						Administrador de Contrato 9		Aplica para los usuarios encargados de tramitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

						Administrador de Contrato 10		Aplica para los usuarios que realizan la evaluación final del proveedor. 

						Administrador de Contrato 11		Aplica para usuarios encargados de registrar y modificar los elementos del convenio. 

		10. Orden de Pedido

				x		Orden de Pedido 1		Aplica para los usuarios que puedan realizar pedidos en la compra por catálogo y en las licitaciones según demanada.

						Incluisión de Presupuesto 1		Aplica  a los usuarios que registran la solicitud de inyección de presupuesto y solicitan aprobación. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

						Aprobador de inyección de presupuesto		Aplica para los usuarios que aprueban la inyección de presupuesto en las órdenes de pedico. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

		11. Procedimiento adtivo

						Aprobador en el procedimiento  adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que aprueban el inicio del procedimiento adtivo/sancionatorio

						Organo Decisor		Aplica para usuarios que nombran o conforman el órgao Director y aprueban actos finales.

						Órgano Director		Aplican para usuarios encargados de tramitar el acto de apertura, la intimación, e investigación, tramita la resolución del recurso contra el acto de pertura, y realizar la recomendación del acto final.

						Ejecutor de trámite del acto final		Aplican para usuarios encargados de completar y guardar el acto final de procedimiento, recursos y recusación.

						Gestión de Sanción 1		Aplica para usuarios que registran, realizan el levantamiento y suspensión de la sanción de apercibimiento e inhabilitación

						Administrador del expediente electrónico del procedimiento adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que autorizan el acceso al expediente electrónico del procedimiento administrativo sancionatorio.

		12. Gestión de pago

						Gestión de Pago 1		Aplica para los usuarios de las unidades funcionales que definen las retenciones que se aplica en la factura y remite a las unidades financieras para el respectivo pago electrónico.

						Gestión de pago 2		Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago (GP1). Confirman el pago en Mer-link cuando se realiza manual o por Institución. Dan la orden de pago cuando se tramite el pago electrónico. Además debe analizar si cesiona o no un pago electrónico.

						Gestión de pago 3		Aplica para los usuarios que confirman y ejecutan el pago electronicpo

		13. Competente

				x		Competente 1		Aplica para los usuarios que remiten formularios de solicitudes y aclaraciones a la CGR

		14. Garantía 

						Garantía 1		Aplica para los usuarios que Registran y generan una garantía electrónica.

						Garantía 2		Aplica para los usuarios que reciben las notificaciones vía correo electrónico del vencimiento de las garantías con 30, 15 y 1 día de antelación.

		15. Operador de Portal

				x		Operador de Portal 		Aplica para usuarios que registran avisos generales de la institución a la que pertenecen.

		16. Operador del Catálogo

				x		Operador del Catálogo		Aplica para los usuarios responsables de trámites del catálogo de bienes/servicios por parte de las instituciones.

				x		Operador del Conenio marco y Ordenes de Pedido		Es el rol que se encarga de realizar las solicitudes de inclusión y exclusión de productos en el convenio marco y en las órdenes de pedido.

				x		Operador de pre-solicitud   		Encargados de buscar y solicitar códigos de identificación dentro del módulo de pre-solicitud.

				x		Coordinador de pre-solicitud  		Da tramite a las presolicitudes con las lineas aprobadas por parte de los analistas de nivel interior. Es quien envia las lineas a Merlink para su correspondiente aprobacion o registro

				x		Administrador de pre-solicitud   		Establece los niveles de aprobación, define la metodologia de asignar a utilizar, aso como consultar la informacion de las estadisticas y bitacora

				x		Analista de pre-solicitud 1 		Da trámite a las pre-solicitudes enviadas por los operadores de presolicitudes

						Analista de pre-solicitud 2		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 1)

						Analista de pre-solicitud 3		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 2)

						Analista de pre-solicitud 4		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 3)

						Analista de pre-solicitud 5		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 4)

		17. Distribuidor

						Distribuidor 1		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de autorización de solicitud de contratación directa especial y Aprobación Interna en el Contrato

				x		Distrubuidor 2		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de modificación de contrato

				x		Distribuidor 3		Es el rol que se encarga de realizar las distribuciones de solicitudes de contratación y carteles para publicar.

						Distribuidor 4		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar las solicitudes de estudios tecnicos en el procedimiento administrativo/ sancionatorio y sus recursos













		Jiménez Ramírez Gloria 				Mariela Rojas Segura				Mariela Rojas Segura

		Funcionario 				Jefe de la Dependencia				Oficial Mayor

		(a quien se le asigna el rol)				(jefatura Inmediata)				(Autorizacion del ROL)
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API

								FECHA DE LA SOLICITUD				4/28/22														Analista de Proveeduría Institucional

								NO. DE TRAMITE				PI-FOR-ROL-001-2022

		SISTEMA INTEGRADO DE  COMPRAS PÚBLICAS

		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		FORMULARIO PARA LA ASIGNACIÓN DE ROLES EN SICOP



		DATOS DE FUNCIONARIO

		Nombre del Funcionario		Alvarado Segura Karol 				Cédula de Identidad		304880153

		Departamento		Proveeduría Institucional				Teléfono		2505-4015

		Correo Electrónico		karol.alvarado@comex.go.cr				Jefe de la Dependencia		Gloria Jiménez Ramírez

		Vigencia de Asignación del Rol (máximo 2 años )

		Vigente desde:		Thursday, April 28, 2022				Vigente hasta:		Saturday, April 27, 2024

		ROL DEL USUARIO		(X)		DETALLE DEL ROL		OBSERVACIONES

		1. Solicitud de Contratacion 

				X		Solicitud de Contratación 1		Para cargar solicitud BYS y modificar

				X		Solicitud de Contratación 2		Para cargar solicitud de Contratación Directa Especial

				X		Solicitud de Contratación 3		Aplicapara los usuarios que solicitan contrato modificado

						Solicitud de Contratación 4		Permite reasignar solicitudes provenientes de SAP, tanto para el rol de Solicitud de Contratacion 1, como solicitud de Contratacio 3, Orden de Pedido 1

		2. Elaborador de Carteles

				X		Elaborador de Carteles 1		CARTEL DE CONTRATACIÓN_ Aplica para los usuarios que elaboran carteles de contratación directa, especial, licitación pública, abreviada y remate.Incluyen los sistemas de evaluación. Modifica carteles y retiran carteles antes de la publicación.

				X		Elaborador de Carteles 2		CARTEL DE EXCEPCIÓN_ Aplica para los usuarios que reciben y resuelven aclaraciones del cartel. 

						Elaborador de Carteles 3		Aplica para los usuarios que elaboran carteles fuera de linea

		3. Ejecutor de Trámites 

				X		Ejecutor de Trámites 1		EJECUTOR DE TRÁMITE DE CONTRATACIÓN _ Aplica para los usuarios que revisan carteles.

				X		Ejecutor de Trámites 2		EJECUTAR DE TRÁMITES DE EXCEPCIÓN _ Aplica para los usuarios que publican concursos y realizan apertura de ofertas. Verifican requisitos por medio de interoperabilidad (GP, CCSS y timbres), pueden realizar subsanaciones. Publican resultados de la apertura de ofertas. Recibe recursos, solicitan verificaciones y envían la información al rol de recursos.  Realizan las prórrogas de plazo de apertura de ofertas y de fecha máxima de adjudicación. Solicitan las mejoras de precios.  Realizan la publicación de la adjudicación. Realizan la agrupación de partidas en un contrato y la verificación de las condiciones previo a la elaboración de contratos. Realiza la verificación del pago de adelanto y del pago final del bien en remate. 

				X		Ejecutor de Trámites 3		EJECUTOR DE TRÁMITES PARA CONTINUIDAD DE CONTRATOS._ Aplica para los usuarios que activan y revisan los aspectos del sistema de evaluación.

				X		Ejector de Trámites 4		Aplica para los usuarios que revisan las ofertas solicitan subsanación y solicitan verificación. Evaluan las mejoras de precios. Realizan recomendación de adjudicación y ejecuta la opción de reservar el presupuesto.

				X		Ejector de Trámites 5		Aplica para los usuarios que procesan liberación y ejecución de garantías.

				X		Ejector de Trámites 6		Aplica para los usuarios que tramitan la solicitud, publicación y apertura de cotización en convenios marco.

						Ejector de Trámites 7		Aplica para los usuarios que publican carteles fuera de linea

		4. Estudios Técnicos

				X		Estudios Técnicos 1		Estudio técnico de la(s) oferta (s)_ Aplica para los usuarios que realizan verificaciones a las especificaciones técnicas del cartel.

				X		Estudios Técnicos 2		Aplica para los usuarios que realizan estudios para los recursos (técnicos, legales, financieros, etc).

				X		Estudios Técnicos 3		Aplica para los usuarios que realizan estudios de ofertas (técnicos, legales, financieros, etc).

				X		Estudios Técnicos 4		Aplica para los usuarios encargados de responder la solicitud de criterio en el procedimiento administrativo sancionatorio y responder audiencia a recurso contra procedimiento administrativo sancionatorio

		5. Recursos 

				X		Recursos 1		Aplica para los usuarios que analizan recursos y gestionan.

				X		Recursos 2		Aplica para los usuarios que aprueban la resolución de recursos.

		6.  Adjudicación

				X		Adjudicación 1		Aplica para los usuarios que pueden adjudicar, readjudicar, declarar desierto, infructuoso o insubsistente un trámite.

		7. Aprobación

						Aprobación de Solicitud de Contratación Directa Especial		Aplica para los usuarios que aprueban y que tienen la competencia para autorizar la CDE.

						Aprobador de Solicitud de Contratación		Aplica para los usuarios que aprueban las solicitudes de contratación.

						Aprobador de Recomendación de Adjudicación y Prórroga de acto de Adjudicación ó Readjudicación		Aplica para los usuarios que aprueban la recomendación de adjudicación.

						Aprobador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que aprueban contrato o contrato modificado.

						Aprodador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que tienen la competencia para firmar el contrato por parte de la institucion

						Aprobación de resoluciones y resciciones de contrato		Aplica para los usuarios que aprueban las resoluciones o rescisiones de contrato.

						Aprobador de Orden de Pedido		Aplica para los usuarios que requieren aprobar ordenes de pedido.

						Registro de resultado de CGR 1		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de las autorizaciones de las solicitudes de CDE y variación de procedimiento.

						Registro de resultado de CGR 2		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los refrendos.

						Registro de resultado de CGR 3		Aplica para los usuarios encargados registrar el resultado de las resoluciones de los recursos.

						Registro de resultado de CGR 4		Aplica para los usuarios encargados de registrar el resultado de los montos de las liquidaciones de las recisiones de contrato.

						Aprobación Interna 1		Aplica para los usuarios encargados de autorizar los refrendos.

						Aprobador de Contrato 3		Es el rol que se encarga de aprobar las solicitudes de Inclusión y Exclusión de Productos en el Convenio Marco y órdenes de pedido. Y da vistos buenos a las órdenes de pedido

		8. Contrato 

				X		Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los contratos.

				X		Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

				X		Contrato 3		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las modificaciones de contratos.

		9. Administrador de Contrato

						Administrador de Contrato 1		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan los finiquitos

						Administrador de Contrato 2		Aplica para los usuarios que elaboran y gestionan las rescisiones.

						Administrador de Contrato 3		Aplica para los usuarios que autorizan una solicitud de pago presentada por un proveedor.

						Administrador de Contrato 4		Aplica para los usuarios que actualizan fechas de inicio de ejecución de contrato. Aplica para los usuarios encargados de actualizar la vigencia del contrato de los Convenios Marco.

						Administrador de Contrato 5		Aplica para los usuarios que proceden con la imposición de multas y penalidades. 

						Administrador de Contrato 6		Aplica para los usuarios que autorizan la liberación o ejecución de garantía.

						Administrador de Contrato 7		Aplica para los usuarios que realizan recepciones provisionales.

						Administrador de Contrato 8		Aplica para los usuarios que realizan recepciones definitivas.Confirma la entrega del bien y genera documento electrónico de la entrega para remate.

						Administrador de Contrato 9		Aplica para los usuarios encargados de tramitar el inicio del procedimiento administrativo sancionatorio. 

						Administrador de Contrato 10		Aplica para los usuarios que realizan la evaluación final del proveedor. 

						Administrador de Contrato 11		Aplica para usuarios encargados de registrar y modificar los elementos del convenio. 

		10. Orden de Pedido

				x		Orden de Pedido 1		Aplica para los usuarios que puedan realizar pedidos en la compra por catálogo y en las licitaciones según demanada.

						Incluisión de Presupuesto 1		Aplica  a los usuarios que registran la solicitud de inyección de presupuesto y solicitan aprobación. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco

						Aprobador de inyección de presupuesto		Aplica para los usuarios que aprueban la inyección de presupuesto en las órdenes de pedico. Esto para procedimientos según demanda y convenio marco


		11. Procedimiento adm

						Aprobador en el procedimiento  adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que aprueban el inicio del procedimiento adtivo/sancionatorio

						Organo Decisor		Aplica para usuarios que nombran o conforman el órgao Director y aprueban actos finales.

						Órgano Director		Aplican para usuarios encargados de tramitar el acto de apertura, la intimación, e investigación, tramita la resolución del recurso contra el acto de pertura, y realizar la recomendación del acto final.

						Ejecutor de trámite del acto final		Aplican para usuarios encargados de completar y guardar el acto final de procedimiento, recursos y recusación.

						Gestión de Sanción 1		Aplica para usuarios que registran, realizan el levantamiento y suspensión de la sanción de apercibimiento e inhabilitación

						Administrador del expediente electrónico del procedimiento adtivo/sancionatorio		Aplica para usuarios que autorizan el acceso al expediente electrónico del procedimiento administrativo sancionatorio.

		12. Gestión de pago

						Gestión de Pago 1		Aplica para los usuarios de las unidades funcionales que definen las retenciones que se aplica en la factura y remite a las unidades financieras para el respectivo pago electrónico.

						Gestión de pago 2		Aplica para los usuarios que reciben la confirmación de pago (GP1). Confirman el pago en Mer-link cuando se realiza manual o por Institución. Dan la orden de pago cuando se tramite el pago electrónico. Además debe analizar si cesiona o no un pago electrónico.

						Gestión de pago 3		Aplica para los usuarios que confirman y ejecutan el pago electronicpo

		13. Competente

				x		Competente 1		Aplica para los usuarios que remiten formularios de solicitudes y aclaraciones a la CGR

		14. Garantía 

				x		Garantía 1		Aplica para los usuarios que Registran y generan una garantía electrónica.

				x		Garantía 2		Aplica para los usuarios que reciben las notificaciones vía correo electrónico del vencimiento de las garantías con 30, 15 y 1 día de antelación.

		15. Operador de Portal

				x		Operador de Portal 		Aplica para usuarios que registran avisos generales de la institución a la que pertenecen.

		16. Operador del Catálogo

						Operador del Catálogo		Aplica para los usuarios responsables de trámites del catálogo de bienes/servicios por parte de las instituciones.

						Operador del Conenio marco y Ordenes de Pedido		Es el rol que se encarga de realizar las solicitudes de inclusión y exclusión de productos en el convenio marco y en las órdenes de pedido.

						Operador de pre-solicitud   		Encargados de buscar y solicitar códigos de identificación dentro del módulo de pre-solicitud.

						Coordinador de pre-solicitud  		Da tramite a las presolicitudes con las lineas aprobadas por parte de los analistas de nivel interior. Es quien envia las lineas a Merlink para su correspondiente aprobacion o registro

						Administrador de pre-solicitud   		Establece los niveles de aprobación, define la metodologia de asignar a utilizar, aso como consultar la informacion de las estadisticas y bitacora

						Analista de pre-solicitud 1 		Da trámite a las pre-solicitudes enviadas por los operadores de presolicitudes

						Analista de pre-solicitud 2		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 1)

						Analista de pre-solicitud 3		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 2)

						Analista de pre-solicitud 4		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 3)

						Analista de pre-solicitud 5		Da trámite a las pre-solicitudes aprobadas por el analista del nivel interior (analista 4)

		17. Distribuidor

						Distribuidor 1		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de autorización de solicitud de contratación directa especial y Aprobación Interna en el Contrato

						Distrubuidor 2		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar los procesos de modificación de contrato

						Distribuidor 3		Es el rol que se encarga de realizar las distribuciones de solicitudes de contratación y carteles para publicar.

						Distribuidor 4		Aplica para los usuarios que tienen la responsabilidad de asignar las solicitudes de estudios tecnicos en el procedimiento administrativo/ sancionatorio y sus recursos
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