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CIRCULAR 0006-2022  
DM-CIR-ENV-0007-2022 

 
FECHA:  06 de mayo 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 Plan Institucional de Acción de Control Interno Sistema de 

Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior (SCI-COMEX) 2022 (CCI-PLA-
PAI-0001-2022), aprobado en la presente circular (Anexo 1) y su adjunto Respaldo 
de la incorporación de los Planes de Acción de Control Interno 2022 en la herramienta 
OPPEX (CCI-MAT-SCI-0001-2022) (Anexo 1.1).  
 

1.2. Se aprueba y pone a disposición para conocimiento la cartera de riesgos del 
Ministerio de Comercio Exterior, la cual se encuentra disponible en el siguiente 
vínculo: http://oppex.comex.go.cr/SitePages/SEVRI.aspx, de conformidad con lo 
establecido en la Circular 0006-2016 del 10 de mayo de 2016 
 

2. Departamento de Recursos Humanos 
 

2.1. Se aprueba y emite la Política contra el acoso laboral o psicológico del Ministerio de 
Comercio Exterior (DRH-POL-ALA), aprobado en la presente circular (Anexo 2).  
 

3. Departamento de Proveeduría Institucional 
 

3.1 Se aprueba y emite la Plantilla de Certificación de compras de activos del Programa 
de Integración Fronteriza (PIF) para uso de otras instituciones (PI-PLT-APT), 
aprobado en la presente circular (Anexo 3).  

 
3.2 Se aprueba y emite la Plantilla de Certificación de compras de activos del Programa 

de Integración Fronteriza (PIF) para uso del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PLT-
APM), aprobado en la presente circular (Anexo 4).  

 
3.3 Se aprueba y emite el Procedimiento de baja de bienes por aplicación de garantía 

(PI-PRO-BAG), aprobado en la presente circular (Anexo 5).  
 
3.4 Se aprueba y emite el Instructivo para la elaboración de orden de compra del Servicio 

de limpieza, Convenio Marco (PI-INS-OSL), aprobado en la presente circular (Anexo 
6).  

 
3.5 Se aprueba y emite el Instructivo para el registro de procedimientos manualmente en 

SIAC, por problemas de trasmisión en interfaz entre SICOP y SIAC al trasmitir la 
información de las compras públicas (PI-INS-RPS), aprobado en la presente circular 
(Anexo 7).  

 
3.6 Se aprueba y emite el Instructivo para la exoneración del impuesto de salida mediante 

EXONET (PI-INS-EIS), aprobado en la presente circular (Anexo 8).  
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3.7 Se aprueba y emite la Ficha de información de la declaración jurada ante la 
Contraloría General de la República (PI-FCH-DJC), aprobado en la presente circular 
(Anexo 9).  
 

3.8 Se aprueba y emite el Procedimiento para el reporte de activos adquiridos por caja 
chica (PI-PRO-CCH), aprobado en la presente circular (Anexo 10).  

 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  
 

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

CIR-ENV-0004-2021 (DM-00181-21-S) del 18 de marzo de 2021, en la forma en la 
que se describe a continuación:  

 
i. Formulario de visado electrónico para facturas con cargo a una contratación (DP-

FOR-VEG) por la Plantilla del Formulario de Visado Electrónico para Facturas con 
Cargo a una Contratación (DP-PLT-VEG), en su versión 3, aprobado en la 
presente circular (Anexo 11). 

 
1.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-

CIR-ENV-0006-2021 del 17 de mayo de 2021, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Política de Caja Chica (DP-POL-CCH) por la Política de Caja Chica (DP-POL-

CCH), en su versión 3, aprobado en la presente circular (Anexo 12). 
 

2. Departamento de Proveeduría Institucional 
 

2.1. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-
CIR-ENV-0008-2018 del 15 de noviembre de Noviembre 2018, en la forma en la que 
se describe a continuación:  

 
i. Procedimiento para el alta de bienes por inventario inicial (PI-PRO-ABI) por el 

Procedimiento para el alta de bienes por inventario inicial (PI-PRO-ABI), en su 
versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 13). 
 

ii. Procedimiento de alta por cambio de bienes en garantía (PI-PRO-ABG) por el 
Procedimiento de alta por cambio de bienes en garantía (PI-PRO-ABG), en su 
versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 14). 
 

2.2. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-
CIR-ENV-0002-2019 del 30 de enero de 2019, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
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i. Procedimiento para el registro y actualización de bienes de equipo de cómputo 
(hardware y software) propiedad del Ministerio de Comercio Exterior y equipo 
informático arrendado (PI-PRO-ADB) por el Procedimiento para el registro y 
actualización de bienes de equipo de cómputo (hardware y software) propiedad 
del Ministerio de Comercio Exterior y equipo informático arrendado (PI-PRO-ADB), 
en su versión 4, aprobado en la presente circular (Anexo 15). 
 

ii. Política para la realización del estudio de razonabilidad de precios en contratación 
administrativa (PI-POL-RAZ-002-2015) por la Política para el análisis de 
razonabilidad de precios en contratación administrativa (PI-POL-RAZ), en su 
versión 3, aprobado en la presente circular (Anexo 16). 

 
iii. Formulario de análisis de razonabilidad de precios (PI-FOR-RAZ) por la Plantilla 

de Formulario de análisis de razonabilidad de precios (PI-PLT-RAZ), en su versión 
4, aprobado en la presente circular (Anexo 17). 

 
iv. Matriz de cálculo de razonabilidad de precios (PI-MAT-RAZ) por la Matriz de 

cálculo de razonabilidad de precios (PI-MAT-RAZ), en su versión 2, aprobado en 
la presente circular (Anexo 18). 

 
v. Procedimiento de registro y control de bienes personales (PI-PRO-RBP) por el 

Procedimiento para el registro y control de bienes personales (PI-PRO-RBP), en 
su versión 4, aprobado en la presente circular (Anexo 19). 
 

vi. Procedimiento para el control de bienes no patrimoniables (PI-PRO-BNP) por el 
Procedimiento para el control de bienes no patrimoniables (PI-PRO-BNP), en su 
versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 20). 
 

2.3. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-
CIR-ENV-0005-2019 del 30 de mayo de 2019, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Procedimiento de alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO) por el Procedimiento 

de alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO), en su versión 5, aprobado en la 
presente circular (Anexo 21). 
 

2.4. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-
CIR-ENV-0008-2020 del 17 de julio de 2020, en la forma en la que se describe a 
continuación:  
 

i. Cartel de licitación pública (PI-CAR-CLN) por la Plantilla del Cartel de licitación 
pública (PI-PLT-CLN), en su versión 7, aprobado en la presente circular (Anexo 
22). 
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ii. Cartel de contratación directa de escasa cuantía (PI-CAR-CDE) por la Plantilla del 
Cartel de contratación directa de escasa cuantía (PI-PLT-CDE), en su versión 9, 
aprobado en la presente circular (Anexo 23). 

 
iii. Cartel de licitación abreviada (PI-CAR-CLA) por la Plantilla del Cartel de licitación 

abreviada (PI-PLT-CLA), en su versión 9, aprobado en la presente circular (Anexo 
24). 

 
iv. Cartel de contratación directa por excepción (PI-CAR-CEX) por la Plantilla del 

Cartel de contratación directa por excepción (PI-PLT-CEX), en su versión 5, 
aprobado en la presente circular (Anexo 25). 

 
2.5. Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la Circular DM-

CIR-ENV-0001-2021 del 05 de enero de 2021, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT) por el 

Procedimiento de baja por desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT), en su 
versión 6, aprobado en la presente circular (Anexo 26). 
 

ii. Procedimiento de baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS) por el 
Procedimiento de baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS), en su versión 6, 
aprobado en la presente circular (Anexo 27). 

 
iii. Formulario de presentación de ofertas de boletos aéreos y terrestres (internos y 

externos) (PI-FOR-OFE) por la Plantilla de Formulario de presentación de ofertas 
de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) (PI-PLT-OFE) en su versión 4, 
aprobado en la presente circular (Anexo 28). 

 
iv. Sustitución integral del Procedimiento para la baja de bienes por venta o permuta 

(PI-PRO-BVP) por el del Procedimiento para la baja de bienes por venta o permuta 
(PI-PRO-BVP) en su versión 3, aprobado en la presente circular (Anexo 29). 

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

CIR-ENV-0011-2021del 25 de noviembre de 2021, en la forma en la que se describe 
a continuación:  

 
i. Plantilla de Formulario para la recepción de suministros y activos (PI-FOR-RSA) 

por la Plantilla de Formulario para la Recepción de Suministros y Activos (PI-PLT-
RSA), en su versión 5, aprobado en la presente circular (Anexo 30). 
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ii. Plantilla de Formulario para la recepción de servicios (PI-FOR-RSS) por la Plantilla 
de Formulario para la recepción de Servicios (PI-PLT-RSS), en su versión 4, 
aprobado en la presente circular (Anexo 31). 

 
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. Plan Institucional de Acción de Control Interno Sistema de Control Interno del Ministerio de 

Comercio Exterior (SCI-COMEX) 2022 (CCI-PLA-PAI-0001-2022) 
Anexo 1.1 Respaldo de la incorporación de los Planes de Acción de Control Interno 2022 en la 

herramienta OPPEX (CCI-MAT-SCI-0001-2022) 
Anexo 2.  Política contra el acoso laboral o psicológico del Ministerio de Comercio Exterior (DRH-POL-

ALA) 
Anexo 3. Plantilla de Certificación de compras de activos del Programa de Integración Fronteriza (PIF) 

para uso de otras instituciones (PI-PLT-APT) 
Anexo 4. Plantilla de Certificación de compras de activos del Programa de Integración Fronteriza (PIF) 

para uso del Ministerio de Comercio Exterior (PI-PLT-APM) 
Anexo 5 Procedimiento de baja de bienes por aplicación de garantía (PI-PRO-BAG) 
Anexo 6 Instructivo para la elaboración de orden de compra del Servicio de limpieza, Convenio Marco 

(PI-INS-OSL) 
Anexo 7 Instructivo para el registro de procedimientos manualmente en SIAC, por problemas de 

trasmisión en interfaz entre SICOP y SIAC al trasmitir la información de las compras públicas 
(PI-INS-RPS) 

Anexo 8 Instructivo para la exoneración del impuesto de salida mediante EXONET (PI-INS-EIS) 
Anexo 9 Ficha de información de la declaración jurada ante la Contraloría General de la República 

(PI-FCH-DJC) 
Anexo 10 Procedimiento para el reporte de activos adquiridos por caja chica (PI-PRO-CCH) 
Anexo 11 Plantilla del Formulario de Visado Electrónico para Facturas con Cargo a una Contratación 

(DP-PLT-VEG) 
Anexo 12 Política de Caja Chica (DP-POL-CCH) 
Anexo 13 Procedimiento para el alta de bienes por inventario inicial (PI-PRO-ABI) 
Anexo 14 Procedimiento de alta por cambio de bienes en garantía (PI-PRO-ABG) 
Anexo 15 Procedimiento para el registro y actualización de bienes de equipo de cómputo (hardware y 

software) propiedad del Ministerio de Comercio Exterior y equipo informático arrendado (PI-
PRO-ADB) 

Anexo 16 Política para el análisis de razonabilidad de precios en contratación administrativa (PI-POL-
RAZ) 

Anexo 17 Plantilla de Formulario de análisis de razonabilidad de precios (PI-PLT-RAZ) 
Anexo 18 Matriz de cálculo de razonabilidad de precios (PI-MAT-RAZ) 
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Introducción 


 
El Plan Institucional de Acción de Control Interno del Sistema de Control Interno del Ministerio de 
Comercio Exterior (SCI-COMEX), tiene como finalidad exponer las acciones y medidas a 
implementar en COMEX para mejorar los procesos y procedimientos establecidos, esto con el fin 
de garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones en función del cumplimiento de los 
objetivos, misión y visión de la institución. 
 
La estrategia institucional de control interno se fundamenta en la Ley General de Control Interno, 
Ley N°8292 del 27 de agosto del 2002; las Normas de Control Interno para el Sector Público (N-
2-2009-CO-DFOE) emitidas por la Contraloría General de la República (CGR) y publicadas en La 
Gaceta N°26 el 6 de febrero del 2009, el Marco Orientador del Sistema de Control Interno 
Institucional (CCI-MAO-SCI-0001-2020) y el Marco Orientador del Sistema Específico de 
Valoración de Riesgos Institucional (CCI-MAO-SEV-0001-2020), ambos aprobados mediante la 
circular Nº0001-2021 DM-CIR-ENV-0001-2021 del 05 de enero de 2021.  
 
El Plan Institucional de Acción de Control Interno es una referencia obligatoria para la realización 
de los Planes de acción de control interno de las dependencias de COMEX, el cual constituye un 
instrumento de información y seguimiento para los Jerarcas y Titulares Subordinados tal como 
está establecido en el cronograma institucional de control interno del Ministerio, consignado en el 
Marco Orientador del Sistema de Control Interno de COMEX y revisado por la Comisión 
Institucional de Control Interno de manera periódica.  
 
El establecimiento de los objetivos de control interno para el 2022 por parte de las dependencias 
del Ministerio se basa en el análisis de los resultados plasmados en el Informe de Resultados de 
la Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX del 2021, y su consecuente identificación de 
temas por mejorar a partir de estos resultados. A este esfuerzo se le suma el análisis realizado 
para completar el Índice de Capacidad de Gestión de la Contraloría General de la República en 
el 2021, por medio del cual se determina la necesidad de trabajar en la “Matriz de SIPOC”, el cual 
se continuará trabajando durante el año 2022 en aras de mejorar la gestión institucional.  
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Antecedentes 


 
Producto de la Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX relativa al componente de 
seguimiento del SCI-COMEX-2021, las dependencias del Ministerio incorporaron sus Planes de 
acción de control interno en la herramienta definida para tales fines, “Excelencia Operativa en el 
Sector Público” conocido como OPPEX1 por sus siglas en inglés, los cuales deben ser 
oficializados por medio del Plan Institucional de Acción de Control Interno para su debida 
ejecución. Asimismo, la emisión de este Plan permitirá aprobar los objetivos propuestos por las 
dependencias y regular la ejecución de sus actividades, así como el seguimiento que pueda 
brindar la Comisión Institucional de Control Interno.  
 
Una vez publicado este documento, deberá divulgarse con el objetivo de que la institución 
continúe con los procesos de mejora e implementación de los controles y medidas propuestas. 
Estos procesos, son necesarios para el logro de los objetivos y metas contemplados en los planes 
institucionales, así como cumplir con la responsabilidad de “establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el Sistema de Control Interno Institucional” establecida en la Ley General de Control 
Interno, y de conformidad con el Marco Orientador del SCI-COMEX. 
 


Objetivos 


 
Objetivo general 


Contribuir en el mejoramiento continuo del SCI-COMEX mediante la propuesta de Planes de 
acción dirigidos a garantizar la eficiencia, eficacia de sus operaciones, la confiabilidad y 
oportunidad de la información que estas generan en el cumplimiento de sus funciones. 
 
Objetivos específicos 


• Establecer las actividades de control necesarias en el Ministerio, para proteger y 
conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, despilfarro, uso indebido, 
irregularidad o acto ilegal. 


 


• Aprobar en COMEX los Planes de acción de control interno propuestos por cada una de 
sus dependencias, para fortalecer las acciones que garanticen la eficiencia y eficacia de 
sus operaciones.   


 


• Instaurar las acciones necesarias para un adecuado seguimiento e implementación de 
las medidas de administración de riesgos y controles que las dependencias proponen y 
deben ejecutar en cumplimiento de lo establecido en las Normas Generales de Control 
Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE) aprobadas mediante resolución de 
la CGR NºR-CO-9-2009 de las nueve horas del veintiséis de enero del dos mil nueve y la 
Ley General de Control Interno, Ley N°8292 del 27 de agosto del 2002. 


 


 
1 Operational Public Excellence. 
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Disposiciones para la operación del Plan Institucional de Acción de Control Interno del 
SCI-COMEX  


 
Se aprueban los Planes de acción de control interno de las siguientes dependencias para el 
año 2022 (a continuación, se presenta un resumen de los objetivos establecidos por cada 
dependencia, el detalle completo se puede apreciar en el Sitio OPPEX):  


 


Dependencia2 Objetivo Detalle del objetivo planteado 


Despacho 
Ministerial 


1 Identificar mejoras en los procesos de la dependencia, por 
medio del inventario de procesos, documentación de los 
procesos o sistemas informáticos utilizados por la dependencia 
para la gestión de sus procesos.  


Despacho 
Viceministerial 


1 Identificar mejoras en los procesos de la dependencia, por 
medio del inventario de procesos, documentación de los 
procesos o sistemas informáticos utilizados por la dependencia 
para la gestión de sus procesos.  


Planificación 
Institucional 


1 Identificar mejoras en los procesos de la dependencia, por 
medio del inventario de procesos, documentación de los 
procesos o sistemas informáticos utilizados por la dependencia 
para la gestión de sus procesos.   


Dirección de 
Inversión y 
Cooperación 


1 Identificar mejoras en los procesos de la dependencia, por 
medio del inventario de procesos, documentación de los 
procesos o sistemas informáticos utilizados por la dependencia 
para la gestión de sus procesos.  


Oficialía Mayor 
y Dirección 
Administrativo-
Financiero 


1 Identificar mejoras en los procesos de la dependencia, por 
medio del inventario de procesos, documentación de los 
procesos o sistemas informáticos utilizados por la dependencia 
para la gestión de sus procesos.  


Departamento 
de Proveeduría 
Institucional 


1 Identificar mejoras en los procesos de la dependencia, por 
medio del inventario de procesos, documentación de los 
procesos o sistemas informáticos utilizados por la dependencia 
para la gestión de sus procesos.  


Departamento 
de Presupuesto 


1 Actualizar la documentación de los procesos con los que cuenta 
actualmente el departamento para que coincidan con el nuevo 
inventario de procesos 


Departamento 
de Servicios 
Generales 


1 Identificar mejoras en los procesos de la dependencia, por 
medio del inventario de procesos, documentación de los 
procesos o sistemas informáticos utilizados por la dependencia 
para la gestión de sus procesos. 


 
2 A la fecha de realización del Plan Institucional de Acción de Control Interno 2022, las siguientes 
dependencias no han programado sus objetivos de control interno: la Dirección de Asesoría Legal y la 
Dirección General de Comercio Exterior. La Comisión Institucional de Control Interno continuará dando 
seguimiento para que estas dependencias puedan cumplir con el requerimiento y emitir una actualización del 
plan con esta información.  
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Dependencia2 Objetivo Detalle del objetivo planteado 


Departamento 
de Gestión de 
Documentación 
e Información 
(GEDI) 


1 Identificar mejoras en los procesos de la dependencia, por 
medio del inventario de procesos, documentación de los 
procesos o sistemas informáticos utilizados por la dependencia 
para la gestión de sus procesos.  


Departamento 
de Informática 


1 Actualizar los procesos establecidos en la matriz SIPOC por 
medio de dicha matriz y a partir del inventario de procesos, 
actualizar suplidores, entradas, procesos, salidas y clientes 
asociados a cada proceso de la dependencia3. 


2 Actualizar el Plan Estratégico de Tecnología de Información 
(PETI) por medio de la revisión de las necesidades y retos 
institucionales actuales, así como los requerimientos de entes 
rectores aplicables para la actualización del PETI, considerando 
el próximo ejercicio de planificación estratégica Institucional. 


Departamento 
de Recursos 
Humanos 


1 Elaborar una propuesta sobre el cronograma de trabajo que 
contenga las distintas etapas, actividades y responsables de su 
ejecución, para el desarrollo e implementación del Plan 
Institucional por Competencias, a partir de las recomendaciones 
emanadas de la aplicación del Índice de Capacidad de Gestión 
de la CGR y con base en las mejores prácticas internacionales 
en la materia y la realidad institucional, elaborar una propuesta 
del Plan Institucional por Competencias.  


Unidad 
Coordinadora 
del Programa 
de Integración 
Fronteriza 


1 Actualizar los procesos establecidos en el SIPOC por medio de 
la matriz de SIPOC y a partir del inventario de procesos, 
actualizar los suplidores, entradas, procesos, salidas y clientes 
asociados a cada proceso de la dependencia.  


Unidad 
Comunicación 
Institucional 


1 Identificar mejoras en los procesos de la dependencia, por 
medio del inventario de procesos, documentación de los 
procesos o sistemas informáticos utilizados por la 
dependencia para la gestión de sus procesos. 


 
Responsabilidad:  


La ejecución y aplicación de los Planes de acción de control interno aprobados por el Jerarca, 
son responsabilidad de los Titulares Subordinados (Director, Jefe o Coordinador), por lo que las 
variaciones o modificaciones en los plazos de ejecución de las acciones establecidas en éste, 
como también la redefinición de los términos específicos de aplicación o ejecución del Plan 
respectivo, son una función exclusiva de los Titulares Subordinados, por lo que quedará a criterio 
de éstos presentar oportunamente para aprobación del Jerarca con copia a la Comisión 
Institucional de Control Interno, tales variaciones, modificaciones o la redefinición del Plan de 
acción en cuestión (realizando los respectivos ajustes en el Sitio OPPEX). No obstante, el plazo 


 
3 Al 31 de diciembre de 2021 el Departamento de Informática alcanzó un porcentaje de cumplimiento de un 
70% para este objetivo. Por lo anterior, fue reprogramado para concretar lo correspondiente durante el 
2022. 
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de ejecución y aplicación de estos no podrá ser inferior a dos meses ni superior a dos años, salvo 
casos excepcionales debidamente justificados. 
 
Plazos de cumplimiento:  


Las dependencias que a la fecha de emisión del Plan Institucional de Acción de Control Interno 
hayan iniciado la ejecución de sus Planes, deberán concluirlo de acuerdo con el cronograma de 
actividades aprobadas en el mismo. Las dependencias que no hayan iniciado su ejecución 
deberán hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente a la notificación de la circular que 
comunica la aprobación de este Plan.  


 
Fecha de inicio:  


Los Titulares Subordinados responsables de la supervisión de los Planes de Acción de Control 
Interno, podrán por una única vez modificar la fecha de inicio de ejecución de dichos Planes, 
hasta un mes después de comunicada la circular que apruebe el Plan Institucional de Acción de 
Control Interno. 


 
Modificación al Plan de acción:  


El Viceministro, los Directores, los Coordinadores y los Jefes de las dependencias responsables 
de la supervisión de los Planes de Acción de Control Interno, deberán comunicar al Jerarca 
cualquier variación en los Planes de acción. Asimismo, quedan autorizados a realizar las 
modificaciones indispensables y necesarias para la debida ejecución de las mejoras y la 
implementación de las medidas y los controles propuestos en dichos Planes, dentro de los 
procesos de su dependencia.  


 
Expediente y documentación:  


Los funcionarios encargados de la aplicación y de la supervisión de los Planes, deberán 
confeccionar un expediente administrativo para cada control o medida a mejorar o implementar 
durante el período de cumplimiento establecido en su formulación o respectiva modificación, en 
el cual deberán constar todas las acciones y documentos de trabajo que se hayan generado 
producto de la operativización y ejecución del Plan respectivo. 


 
Controles nuevos:  


Los Titulares Subordinados no podrán variar el control o la medida a mejorar o implementar de 
acuerdo con el Plan de Acción de Control Interno sin previa aprobación del Jerarca y 
comunicación a la Comisión Institucional de Control Interno. Para ello, los Titulares Subordinados 
deberán justificar el motivo del cambio y aportar el nuevo control o medida propuesta. 


 
Cooperación interna:  


Se instruye a los Titulares Subordinados a comunicar sobre el seguimiento, reprogramaciones de 
las actividades y propuestas de modificaciones de los Planes de Acción de Control Interno, a la 
Comisión Institucional de Control Interno, para que esta en caso de ser necesario, emita su criterio 
acerca de la congruencia, oportunidad y conveniencia de estos, de acuerdo con las disposiciones 
internas y externas en materia de control interno. 
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Excepciones:  


“Normas para los planes de acción a largo plazo”, en virtud de que las dependencias que 
implementan y ejecutan Planes de control interno a largo plazo, tomen en consideración lo 
relacionado a estas disposiciones. 


Instrucciones a la Comisión Institucional de Control Interno para la operación del Plan 
institucional de acción integral de control interno 


  
Se instruye a la Comisión para que: 


 
1.1. Recomiende al Jerarca acerca de la oportunidad, conveniencia y congruencia de las 


modificaciones a los Planes de acción que las dependencias propongan, de acuerdo con 
disposiciones internas y externas en materia de control interno, en especial con las 
establecidas en el Marco orientador del SCI-COMEX. 


 
1.2. Proponga al Jerarca los ajustes necesarios para operar, ejecutar y dar el seguimiento 


debido a las disposiciones y actividades establecidas en el Marco orientador del SCI-
COMEX. 


Disposiciones de seguimiento y evaluación de resultados del Plan Institucional de Acción 
del SCI-COMEX  


 
El seguimiento del Plan Institucional de Acción del SCI-COMEX está dirigido a proporcionar 
señales de alerta sobre los problemas o dificultades que presenten las dependencias de COMEX 
en la implementación efectiva de cada uno de sus Planes de acción. 
 
Su correcta ejecución es un requisito necesario para asegurar un adecuado funcionamiento del 
SCI-COMEX, el cual permite dar el seguimiento adecuado y evaluar las actividades y resultados 
alcanzados por las dependencias de COMEX y de esta manera asegurar la consecución de los 
objetivos planteados en el Marco orientador del SCI-COMEX. 
 
Como mecanismo de seguimiento para cada una de las dependencias de COMEX, estás tendrán 
a disposición la herramienta OPPEX para incorporar a lo largo del año informes de seguimiento-
avance y final de resultados según sea el caso.  
 


• Informes de seguimiento-avance: El Viceministro, los Directores, los Coordinadores y 
los Jefes de las dependencias responsables de la supervisión de los Planes, deberán 
emitir las respectivas comunicaciones del seguimiento en la herramienta de gestión 
establecida, de acuerdo con el cronograma de su Plan de acción. 


 


• Informe final de resultados: Los Titulares Subordinados deberán emitir un informe final 
dirigido al Jerarca Institucional de resultados sobre la ejecución del Plan de acción de 
control interno, dentro del plazo de un mes natural siguiente a la finalización de la 
ejecución de la medida e incorporar lo correspondiente en la herramienta OPPEX. Éste 
contendrá al menos, los siguientes aspectos:  
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# Control o medida Indicar la medida-control 


I.- Fecha de inicio y 
finalización de la actividad. 


Adjuntar un cronograma efectivo de cumplimiento de la 
ejecución de las actividades de mejora o implementación. 


II.- Responsable de ejecución. Indicar el funcionario encargado. 


III.- Responsable de 
supervisión. 


Indicar el funcionario encargado. 


IV.- Resultados de la ejecución 
del Plan de acción. 


Identificar los resultados obtenidos con la ejecución del 
Plan de acción. 


V.- Obstáculos, debilidades y 
desventajas. 


Identificar y señalar los principales obstáculos, las 
debilidades y las desventajas experimentados durante el 
proceso de ejecución del Plan de acción. 


VI.- Ventajas, fortalezas y 
oportunidades de mejora. 


Identificar y señalar las principales ventajas, fortalezas y 
oportunidades de mejora experimentados durante el 
proceso de ejecución del Plan de acción. 


VII.- Observaciones y 
recomendaciones. 


Indicar los comentarios, observaciones y recomendaciones 
sobre el proceso de ejecución del Plan de acción. 


VIII.- Titular subordinado. Firma del jefe, director o coordinador de la dependencia y 
sello. 


 


• Evaluación del control o medida: Los Titulares Subordinados podrán proponer y 
sugerir preguntas al Jerarca relacionadas con el avance en los controles y medidas del 
Plan de acción, con el fin de valorar su inclusión en la actividad de autoevaluación del 
componente de seguimiento del SCI-COMEX. Para ello, el Jerarca podrá pedir criterio de 
la Comisión Institucional de Control Interno acerca de la conveniencia de su inclusión en 
la autoevaluación institucional. 


 
COMUNÍQUESE. - 


Anexo 1: Respaldo de la incorporación de los Planes de Acción de Control Interno 2022 
en la herramienta OPPEX 


 
Dependencia: 


 
1. Despacho Ministerial. 
2. Despacho Viceministerial. 
3. Planificación Institucional. 
4. Dirección de Inversión y Cooperación. 
5. Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-Financiera. 
6. Departamento de Proveeduría Institucional. 
7. Departamento de Presupuesto. 
8. Departamento de Servicios Generales. 
9. Departamento de Gestión de Documentación e Información. 
10. Departamento de Informática. 
11. Departamento de Recursos Humanos 
12. Unidad Coordinadora del Programa de Integración Fronteriza. 
13. Unidad de Comunicación Institucional. 
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ID Nombre del Plan Dirección Dependencia Macroproceso Proceso Que Como Quien inicio Fin Porque:Vinculación 


componente de CI


255 Plan de Acción


Integral de Control


Interno 2021


Despacho del


Viceministro


Departamento de


Informática


Gestión administrativa


de TI


Gestión de Control


Interno y SEVRI de TI


Actualizar los procesos


establecidos en la matriz


SIPOC


Este se realizará por medio d ela matriz de


SIPOC y a partir del inventario de procesos,


actulizar suplidores, entradas, procesos,


salidas y clientes asociados a cada proceso de


la dependencia.


Mario 


Villalobos


1/4/2022 31/12/2022 ;#Actividades de control;#


259 Plan de acción de


control interno 2022


Oficialía Mayor y


Dirección


Administrativa -


Financiera


Gestión de


Documentación e


Información


Gestión administrativa


de GEDI


Gestión de Control


Interno y SEVRI de


GEDI


Identificar mejoras en los


procesos de la


dependencia


Por medio del inventario de procesos,


documentación de los procesos o sistemas


informáticos utilizados por la dependencia para


la gestión de sus procesos. 


Ericka nunez 4/5/2022 31/12/2022 Ambiente de control


260 Plan de Accion de


Control Interno 2022


Oficialía Mayor y


Dirección


Administrativa -


Financiera


Departamento de


Proveeduría


Gestión administrativa


de PI


Gestión de Control


Interno y SEVRI de PI


Identificar mejoras en los


procesos de la


dependencia


Por medio del inventario de procesos,


documentación de los procesos o sistemas


informáticos utilizados por la dependencia para


la gestión de sus procesos. 


Karla 


Contreras


29/4/2022 31/12/2022 ;#Ambiente de


control;#Actividades de


control;#Seguimiento;#Valo


ración de riesgo;#


261 Plan de acción de


Control Interno 2022


Oficialía Mayor y


Dirección


Administrativa -


Financiera


Servicios Generales Gestión administrativa


de SG


Gestión de Control


Interno y SEVRI de SG


Identificar mejoras en los


procesos de la


dependencia.


Por medio del inventario de procesos,


documentación de los procesos o sistemas


informáticos utilizados por la dependencia para


la gestión de sus procesos. 


Mabel 


Castro 


Valverde


4/5/2022 31/12/2022 ;#Ambiente de


control;#Actividades de


control;#Seguimiento;#Valo


ración de


riesgo;#Sistemas de 262 Plan de acción de


Control Interno 2022


Despacho del


Viceministro


Planificación


Institucional


Gestión administrativa


de PLI


Gestión de Control


Interno y SEVRI de PLI


Identificar mejoras en los


procesos de


la dependencia


Por medio del inventario de procesos, docume


ntación de los procesos o


sistemas informáticos


utilizados por la dependencia para la


gestión de sus procesos


Angie Vega 4/5/2022 31/12/2022 ;#Ambiente de


control;#Seguimiento;#


263 Plan de Acción de


Control Interno 2022 


Despacho del Ministro Despacho del Ministro Gestión administrativa


de DM


Gestión de Control


Interno y SEVRI de DM


Identificar mejoras en los


procesos de la


dependencia.


Por medio del inventario de procesos,


documentación de los procesos o sistemas


informáticos utilizados por la dependencia para


la gestión de sus procesos. 


Pamela 


Sittenfeld


4/5/2022 31/12/2022 ;#Seguimiento;#Ambiente


de control;#Actividades de


control;#Sistemas de


información;#


264 Plan de Acción de


Control Interno 


Despacho del Ministro Despacho del


Viceministro


Gestión administrativa


de DVI


Gestión de Control


Interno y SEVRI de


DVI


Identificar mejoras en los


procesos de la


dependencia


Por medio del inventario de procesos,


documentación de los procesos o sistemas


informáticos utilizados por la dependencia para


la gestión de sus procesos. 


Arleth 


Morera 


Murillo


4/5/2022 31/12/2022 ;#Actividades de


control;#Ambiente de


control;#Seguimiento;#Sist


emas de información;#


265 Plan de Control


Interno OM 2022


Oficialía Mayor y


Dirección


Administrativa -


Financiera


Oficialía Mayor y


Dirección


Administrativa -


Financiera


Gestión de Dirección


Administrativa


Administración de


Oficialía Mayor


Identificar mejoras en los


procesos de la


dependencia


Por medio del inventario de procesos,


documentación de los procesos o sistemas


informáticos utiizados por la dependencia para


la gestión de sus procesos


Mabel Meza 


Castro


4/5/2022 31/5/2022 ;#Ambiente de


control;#Actividades de


control;#Seguimiento;#Valo


ración de riesgo;#


267 Plan de Acción


Integral de Control


Interno 2022


Dirección Inversión y


Cooperación


Dirección Inversión y


Cooperación


Atención de Inversión


Extranjera Directa


Mejora continua de las


políticas públicas para


gestionar la IED


Identificar mejoras en los


procesos de la


dependencia


Por medio del inventario de procesos,


documentación de los procesos o sistemas


informáticos utilizados por la dependencia para


la gestión de sus procesos


Camila 


Murillo Flores


4/5/2022 31/12/2022 ;#Ambiente de


control;#Actividades de


control;#Seguimiento;#Valo


ración de riesgo;#
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268 Plan de acción


integral de control


interno 2022


Oficialía Mayor y


Dirección


Administrativa -


Financiera


Departamento de


Presupuesto


Ciclo Presupuestario Ejecución y control Actualizar la


documentación de los


procesos con los que


cuenta actualmente el


departamento para que


coincidan con el nuevo


inventario de procesos


Realizar una actualización de los tipos


documentales del departamento


Margarita 


Fernández


18/4/2022 16/12/2022 ;#Actividades de


control;#Ambiente de


control;#Seguimiento;#


269 Plan de acción


integral de control


interno 2022


Despacho del


Viceministro


Unidad Coordinadora


del Programa de


Integración Fronteriza


Gestión administrativa


PIF


Gestión de Control


Interno y SEVRI de PIF


Actualizar los procesos


establecidos en el SIPOC


Por medio de la matriz de SIPOC y a partir del


inventario de procesos, actualizar los


suplidores, entradas, procesos, salidas y


clientes asociados a cada proceso de la


dependencia. 


Gonzalo 


Elizondo 


Breedy


4/5/2022 31/12/2022 ;#Sistemas de


información;#Ambiente de


control;#


270 Plan de Acción de


Control Interno 2022


Despacho del


Viceministro


Departamento de


Informática


Gestión administrativa


de TI


Gestión de Control


Interno y SEVRI de TI


Actualizar el Plan


Estratégico de Tecnología


de Información (PETI)


Revisar las necesidades y retos institucionales


actuales, así como los requerimientos de entes 


rectores aplicables para la actaualización del


PETI, considerando el próximo ejercicio de


planificación estratégica Institucional.


Minor 


Salazar


4/5/2022 31/12/2022 ;#Actividades de


control;#Ambiente de


control;#


271 Plan de Acción de


Control Interno 2022


Despacho del


Viceministro


Unidad Comunicación


Institucional


Gestión administrativa


de OP


Gestión de Control


Interno y SEVRI de OP


Identificar mejoras en los


procesos de la


dependencia


Por medio del inventario de


procesos, utilizados por la dependencia para la


gestión de sus procesos. 


Melissa 


Salazar


4/5/2022 31/12/2022 ;#Seguimiento;#


272 Plan de acción


integral de control


interno 2022


Oficialía Mayor y


Dirección


Administrativa -


Financiera


Departamento de


Recursos Humanos


Gestión administrativa


de DRH


Gestión de Control


Interno y SEVRI de


DRH	


Ver 


Elaborar una propuesta


sobre el cronograma de


trabajo que contenga las


distintas etapas,


actividades y


responsables de su


ejecución, para el


desarrollo e


implementación del Plan


Institucional por


Competencias 


A partir de las recomendaciones emanadas de


la aplicación del Índice de Capacidad de


Gestión de la CGR y con base en las mejores


prácticas internacionales en la materia y la


realidad institucional, elaborar una propuesta


del Plan Institucional por Competencias. 


Mariela 


Rojas


5/5/2022 31/12/2022 ;;#Ambiente de


control;;#Actividades de


control;;#
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1.HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación de la Política contra el 
acoso laboral o psicológico del 
Ministerio de Comercio Exterior (DRH-
POL-ALA).  


Departamento de 
Recursos Humanos y 
Dirección de Asesoría 


Legal   


DM-CIR-ENV-0007-2022 
(DM-00266-22-S) 


Mayo 2022 


 
1. Propósito: Proteger a todas las personas servidoras contra el acoso laboral o psicológico, la 


discriminación por razón del género, discapacidad, apariencia física, ideología política, credo 
religioso, etnia, edad, enfermedad, preferencia sexual, así como cualquier otra forma de 
discriminación que atente contra la dignidad humana; procurando un adecuado ambiente de trabajo 
para todas las personas servidoras del Ministerio, garantizando el cumplimiento de los principios 
constitucionales y universales del derecho a la libertad, a  la dignidad humana, así como a un 
trabajo en un ambiente  de respeto.  


 
2. Alcance: Aplica para todas las personas servidoras del Ministerio de Comercio Exterior, 


nombradas en propiedad, interinos, en puestos de confianza, nombrados al amparo del Convenio 
COMEX-PROCOMER, a plazo fijo y quienes realicen una labor de pasantes, así como el personal 
de contratación externa que brinde servicios en la institución, cuando sean víctimas de acoso 
laboral o psicológico por parte de alguna persona servidora del Ministerio. De igual manera aplica 
para el personal acreditado en las Oficinas en el exterior y las Misiones del país ante Organismos 
Internacionales. 


  
3. Responsables: Los Jerarcas del Ministerio serán los responsables de velar por el acatamiento de 


las disposiciones aquí mencionadas, así como los Directores, Coordinadores, Jefes de Área, y 
demás personas servidoras que tengan personal a cargo.  El Departamento de Recursos Humanos 
será el encargado de velar por la aplicación y el cumplimiento de los lineamientos establecidos en 
esta política.  


 


4.  Conceptos y abreviaturas:  
 


4.1. Acoso laboral o psicológico: Consiste en un patrón de conducta (s) agresiva (s) y abusiva 
(s), continua (s), sistemática (s), intencionada (s) y demostrable (s) de una o varias personas 
sobre otra u otras personas en el lugar de trabajo; incluyendo la modalidad de teletrabajo, 
independientemente del puesto que ocupe, que contempla acciones u omisiones respecto de 
la comunicación de la (s) persona (s) acosada (s), los contactos sociales, la reputación, el 
prestigio laboral o la salud física y psicológica. Esto con el fin de generar miedo, intimidación, 
angustia, perjuicio laboral, desmotivación o inclusive, inducir al traslado o renuncia.  
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4.2. El acoso laboral o psicológico puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades 
generales: 


 
a) Maltrato laboral: Todo acto de violencia contra la integridad física o moral y los bienes 


materiales tanto institucionales como personales de quienes estén cubiertos por esta 
política; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los 
derechos a la intimidad y al buen nombre; todo comportamiento propenso a menoscabar la 
autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo. 


 
b) Persecución laboral: Toda conducta cuyas características de reiteración o evidente 


arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la permuta, traslado o renuncia de la 
persona servidora, mediante cualquier acción que tenga la intención de producir daño, 
afectar la estabilidad física y/o emocional, o provocar desmotivación laboral. 


 
c) Discriminación laboral: Todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen 


familiar o nacional, credo religioso, preferencia política, orientación sexual, situación de 
discapacidad o condición social, entre otras causas injustificadas. 


 
d) Entorpecimiento laboral: Toda acción propensa a entorpecer el cumplimiento de las 


labores, hacerlas más gravosas o retardarlas con perjuicio para la persona servidora. 
Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, las instrucciones difusas o 
erróneas; la inutilización de los insumos, documentos e instrumentos para la labor; la 
privación y ocultamiento de información,  correspondencia o mensajes electrónicos.  


 
e) Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la 


seguridad de la persona servidora mediante órdenes o asignación de funciones sin el 
cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad. 


 
f) Inequidad laboral: Asignación de funciones desproporcionadas en perjuicio de la persona 


servidora, adoptando como parámetro el volumen o demanda de trabajo. 
 


4.3. Víctima: Es la persona objeto de la (s) conducta (s) constitutiva (s) de acoso laboral o 


psicológico, quien podría sentirse afectada en su salud integral y sufrir consecuencias en 
diversas áreas de su vida. 
 


4.4. Denunciado (a): Es la persona contra quien se dirige la denuncia por presunto acoso laboral 
o psicológico vinculado a su relación de trabajo. 


 
4.5. Prevención: Conjunto de actividades o medidas adoptadas por la institución con el fin de 


evitar y disuadir cualquier conducta o situación de acoso laboral o psicológico, así como tratar 
sus consecuencias. 
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5.       Abreviaturas:  
 


• COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 


• PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 
 


6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 


• Constitución Política de la República de Costa Rica del 07 de noviembre de 1949. 


• Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 de agosto de 1943.  


• Código Civil, Ley N° 63 del 28 de setiembre de 1887. 


• Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978.   


• Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002. 


• Estatuto de Servicio Civil, Ley N°1581 del 30 de mayo de 1953. 


• Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, Decreto Ejecutivo N°21 del 14 de diciembre de 
1954. 


• Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior,  Decreto  Ejecutivo 
N°24924- COMEX del 22 de diciembre de 1995.   
 


7. Estrategias  
 


7.1. Estrategia de prevención de acoso laboral o psicológico:   
 


El Departamento de Recursos Humanos es responsable, con el apoyo de los Jerarcas y en 
coordinación con la Comisión Institucional de Derechos Humanos y de las diferentes instancias del 
Ministerio de Comercio Exterior, de diseñar, planificar y ejecutar estrategias, acciones preventivas y 
efectivas para evitar que el acoso laboral o psicológico se manifieste dentro de la institución. Para 
desarrollar esta labor, la institución deberá suministrar todos los recursos humanos y materiales que 
resulten necesarios.  Además, el Departamento de Recursos Humanos podrá coordinar con 
instituciones públicas y/o privadas que puedan colaborar con el proceso preventivo. 


 
7.2. Estrategias de Divulgación y Sensibilización 


 
El objetivo general de estas acciones será garantizar que las personas servidoras puedan acceder 
oportunamente a la información necesaria para comprender, prevenir y abordar el acoso laboral o 
psicológico por medio de diversos canales de comunicación disponibles en la institución.  Estas 
estrategias buscarán poner a disposición de las personas receptoras de la información, las 
herramientas necesarias para que puedan prevenir el acoso laboral o psicológico y participar de 
manera eficaz en las etapas que conforman la presente política. 


 
Podrán utilizarse, dentro de otras estrategias, las siguientes: 
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a) Envío de cápsulas informativas haciendo uso de los medios electrónicos disponibles en la 
institución. 


b) Remisión de afiches que identifiquen ejemplos de acoso laboral o psicológico, así como se 
incentive el respeto entre el personal de la institución y se informe sobre el procedimiento 
para denunciar conductas constitutivas de acoso laboral o psicológico. 


c) Charlas informativas. 
d) Cualquier otra iniciativa que resulte beneficiosa para la sensibilización y cooperación del 


personal en la prevención del acoso laboral o psicológico. 
 


7.3.  Estrategias de formación y capacitación 
 


Para lograr los fines de la presente política, el Departamento de Recursos Humanos con el respaldo 
de los Jerarcas y de la Comisión Institucional de Derechos Humanos, promoverán acciones 
permanentes de formación y capacitación que podrán ser desarrolladas en las distintas modalidades:  
virtual, presencial y semipresencial, para ello se procurará organizar al menos dos actividades al año. 
 
Además, para quienes tengan personal a cargo (Directores, Coordinadores, Jefaturas u otros) se 
deben promover actividades formativas para el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades 
directivas. 
 
Corresponde al Departamento de Recursos Humanos incluir dentro de los procesos de inducción y de 
formación inicial los contenidos de acoso laboral o psicológico, siendo obligatoria la participación por 
parte de las personas servidoras en dichos procesos. 


 
7.4. Estrategias de asesoría y atención 


 
Cuando una persona servidora considere que hay actuaciones que sugieran acoso laboral o 
psicológico en su Despacho, Dirección, Departamento u Oficina, sin que medie una denuncia formal, 
puede acudir al Departamento de Recursos Humanos, con el fin de recibir asesoría y/o atención por 
parte de sus profesionales. 
 
El Departamento de Recursos Humanos con el apoyo de la Comisión Institucional de Derechos 
Humanos,  realizará las acciones que correspondan con la persona o grupo solicitante; entre las 
cuales se encuentran: 


 
a) Asesoría individual o grupal sobre el tema de acoso laboral o psicológico, sus 


manifestaciones y estrategias de afrontamiento y autocuidado. 
b) Asesoría a las jefaturas en el desarrollo y fortalecimiento de sus habilidades directivas. 
c) Referencia para la atención psicológica individual de los Servicios de Salud Pública o a las 


instancias competentes. 
d) Divulgación acerca del acoso laboral o psicológico, su regulación, así como prácticas 


sanas de convivencia, a los  Despachos, Direcciones, Departamentos u Oficinas. Es 
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obligación de las jefaturas facilitar la participación de todas las personas que integran los 
Despachos, Direcciones, Departamentos u Oficinas en estos procesos. 


e) En aquellos casos donde exista desaveniencia, sin que esté consolidado el acoso laboral 
o psicológico, se podrá recurrir, previo acuerdo de las personas involucradas, a un diálogo. 


f) Coordinar con otras instancias internas y/o externas para que coadyuven en la atención 
del caso. 


g) Cualquier otra acción profesional que brinde una alternativa de abordaje a la situación que 
se presenta. 


 
8. Políticas. 


 
En cuanto a las regulaciones orientadas a fomentar un ambiente de respeto y prevención de cualquier 
forma de acoso laboral o psicológico, COMEX establece las siguientes políticas:  


 
a) Todo servidor tiene derecho a un trato digno y respetuoso; ninguno independientemente de 


su puesto, puede recibir un trato contrario,  procurando en todo momento evitar cualquier 
conducta que pueda crear una atmósfera de hostilidad o intimidación en el lugar de trabajo.  


 
b) El acoso laboral o psicológico generalmente presenta los siguientes elementos:  


 
1) Intencionalidad: Tiene como fin minimizar la autoestima y la dignidad del acosado. 
2) La repetición de la agresión: Se trata de un comportamiento constante y no aislado, 


de forma sistemática y recurrente como media una vez por semana.  
3) La longevidad de la agresión: El acoso se suscita durante un período prolongado, 


que para los efectos de esta política, se fija como media durante unos seis meses.  
4) La asimetría de poder: La agresión proviene de otra u otras personas, quienes tienen 


la condición o capacidad de causar daño. 
5) El fin último: La agresión tiene como finalidad que la persona servidora acosada 


abandone su trabajo. 
 


La ausencia de alguna de estas características no implica que no se esté presentando una situación 
de posible acoso laboral o psicológico. 


 
c) Se prohibe a las personas servidoras incurrir en comportamientos que constituyen 


manifestaciones de acoso laboral o psicológico tales como:  
 
1) El aislamiento o falta de comunicación. 


 
2) Recargo de funciones injustificado, no asignación de funciones o asignar las que sean 


incompatibles a su formación o con las que le corresponden según el puesto. Haciendo 
excepción a aquellas situaciones donde medie un carácter de urgencia o situación 







 


Política contra el acoso laboral o psicológico del Ministerio de Comercio Exterior 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Recursos 
Humanos, Dirección de 
Asesoría Legal  


Elaborado por:  
Marianela Berrocal Rojas,Asesora de Recursos 
Humanos 
Yetty Brizuela  Guadamuz, Abogada  
Marielos Gómez Meléndez, Abogada  
Vanessa Videche Muñoz, Abogada 


Código:  
DRH-POL-ALA  


Revisado por:  
Roberto Gamboa Chaverri, Director de Asesoría Legal 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior.  


 


6 
 


imprevista o imprevisible que amerite solicitar la atención de  una tarea, con el fin de 
solventar una necesidad de la institución. 


 
3) Demeritar a la persona servidora asignándole trabajos por debajo de su capacidad 


profesional o sus competencias habituales. 
 


4) Evaluar o asignar el trabajo de manera no equitativa o de forma tendenciosa. 
 


5) Asignar plazos de ejecución de trabajos contrarios a lo establecido por ley o por 
disposiciones administrativas de carácter general. En caso de no aludirse expresamente 
a un plazo, el mismo deberá ser razonable, adoptando como parámetro el nivel de 
complejidad de los asuntos asignados. 
 


6) Difusión de rumores o de calificativos negativos, así como generar desconfianza de sus 
valores morales e integridad o provocar desprestigio. 
 


7) Discriminación por razón de género, orientación sexual, edad, raza, nacionalidad, 
religión, idioma, ocupación, condiciones físicas, capacidades diferentes o cualquier tipo 
de filiación o afinidad. 
 


8) Intervención de los medios de comunicación utilizados por el colaborador, tales como 
teléfono, correos electrónicos y otros, de forma que no se ajuste a las políticas y normas 
previamente establecidas. 
 


9) Intervención en el ámbito privado y personal de la persona servidora, esto pretendiendo 
direccionar su forma de vida, sus relaciones personales, aficiones o gustos. 
 


10) Solicitar acciones o conductas indebidas o arbitrarias, por parte de los Jefes inmediatos 
o los Superiores Jerárquicos. 
 


11) Desvaloración sistemática del esfuerzo o éxito profesional, o la atribución de los mismos 
a otros factores o a terceros. 
 


12) Rechazo o burlas por razones estéticas, educativas, forma de vestir o de hablar, de 
posición social o económica relegando su capacidad o potencial humano. 
 


13) Agresión verbal, física emocional y/o psicológica, tanto a la víctima de hostigamiento 
como a las personas allegadas a la persona hostigada. 
 


14) Las amenazas infundadas de sanción o despido expresadas en contra de la persona 
servidora. 
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15) Las múltiples denuncias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad 
quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios o las 
investigaciones que se lleven a cabo en relación con las mismas. 
 


16) La negativa injustificada a suministrar materiales e información indispensables para el 
cumplimiento de la labor. 
 


17) La negativa injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias 
ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales o reglamentarias para 
pedirlos. 
 


18) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido 
injurioso, ofensivo o intimidatorio, o el sometimiento a una situación de aislamiento 
social. 
 


19) Todo maltrato continuo, sistemático y deliberado de una o diversas personas a otra u 
otras, durante la relación de servicio o en el lugar de trabajo sin considerar el puesto 
que ocupe, sea mediante comportamientos, acciones agresivas, u omisiones con la 
finalidad de degradar sus condiciones de trabajo, el prestigio laboral, familiar, la salud 
física y/o psicológica. 
 


20) Cambio de ubicación denigrante del espacio físico ocupado por la persona trabajadora. 
 


21) Forzar a realizar tareas denigrantes para la dignidad humana o imposibles de realizar. 
 


22) Impulsar el Acoso Laboral o psicológico sobre un subalterno o subalterna, compañero o 
compañera. 
 


23) Utilización de gestos o expresiones para el menosprecio de la persona trabajadora. 
 


24) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias. 
 


25) Circular todo tipo de rumores, burlas o críticas que descalifiquen a la persona 
trabajadora y afecten su imagen personal y laboral. 
 


26) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional, laboral o personal, 
expresados en presencia de las personas compañeras de trabajo. 
 


27) Insultar, gritar a otros compañeros o criticar aspectos de personalidad o de la vida 
privada en forma reiterada. 
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28) Amenazas expresas o solapadas en forma verbal, escrita o física, personal o hacia su 
familia. 
 


29) Violentar de cualquier forma la intimidad de la persona trabajadora tanto en sus 
estaciones de trabajo, el equipo requerido, conversaciones telefónicas, correo personal 
u otro equipo que éste necesite para el desempeño de las labores contratadas. 
 


30) El trato notoriamente discriminatorio  en relación con el resto de las personas servidoras 
de la dependencia en cuanto al otorgamiento de ascensos, capacitaciones, vacaciones, 
permisos o licencias. 


 
Este listado no es taxativo, se pretende incluir en esta política los comportamientos que a la fecha han 
sido considerados como manifestaciones de acoso laboral o psicológico, sin embargo podría existir 
otras acciones o comportamientos que igualmente pueden considerarse como tales.   


 
d) Son conductas que no constituyen acoso laboral o psicológico, bajo ninguna de sus 


modalidades, siempre y cuando se ejerzan de manera razonable y motivada entre otras, 
las siguientes: 
 


1) La agresión aislada. Una agresión verbal aislada es un acto de violencia pero no de 
acoso laboral o psicológico.  


 
2) Las políticas, directrices, exigencias y órdenes necesarias para mantener el orden, la 


disciplina y el aprovechamiento de los recursos institucionales, conforme al bloque de 
legalidad. 


 
3) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a 


los Jefes Inmediatos o a los Superiores Jerárquicos sobre sus subalternos. 
 
4) La formulación de comunicados (circulares, oficios, correos electrónicos u otros) 


encaminados a solicitar exigencias técnicas; corregir errores o deficiencias en los 
productos generados por las personas servidoras o en su desempeño; o a mejorar la 
eficiencia laboral, así como la evaluación laboral periódica de las personas servidoras 
conforme a objetivos e indicadores de rendimiento. 


 
5) La solicitud de cumplir deberes extraordinarios de colaboración con la institución, 


cuando sean necesarios para garantizar la continuidad del servicio público o para 
solucionar situaciones particulares en la gestión de COMEX. 


 
6) Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminada la 


relación de servicio o ejercer el régimen disciplinario vigente, con base en una causa 
legal o una justa causa de conformidad con el ordenamiento jurídico. 







 


Política contra el acoso laboral o psicológico del Ministerio de Comercio Exterior 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Recursos 
Humanos, Dirección de 
Asesoría Legal  


Elaborado por:  
Marianela Berrocal Rojas,Asesora de Recursos 
Humanos 
Yetty Brizuela  Guadamuz, Abogada  
Marielos Gómez Meléndez, Abogada  
Vanessa Videche Muñoz, Abogada 


Código:  
DRH-POL-ALA  


Revisado por:  
Roberto Gamboa Chaverri, Director de Asesoría Legal 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior.  


 


9 
 


 
7) Las órdenes dadas por la jefatura para el fiel cumplimiento de las labores de las 


personas servidoras, así como la formulación de exigencias razonables para la 
elaboración de un trabajo eficiente o cumplimiento de funciones. 


 
8) Las solicitudes o prevenciones que realicen las jefaturas de acatar las prohibiciones y 


deberes inherentes a su relación de servicio, establecidos en la normativa vigente. 
 
9) Las diferencias o conflictos personales o laborales aislados, de carácter pasajero, que 


se presenten en un momento concreto y en el marco de las relaciones interpersonales, 
de forma tal que afecte el ámbito laboral pero que su finalidad no sea la lesión física o 
moral a la autoestima y la dignidad de las personas implicadas en el suceso. 


 
10) Denegar justificadamente ascensos, la tramitación de los estudios de clasificación y 


valoración de puestos, nombramientos en propiedad, capacitaciones, permisos o 
licencias, así como vacaciones, cuando  no se cumple con los requisitos de ley o 
reglamentarios o se puedan ver afectados los requerimientos institucionales o la debida 
prestación del servicio. 


 
11) El estrés laboral, como respuesta fisiológica y de comportamiento de una persona 


servidora  derivado de la rutina laboral y las presiones internas y externas propias del 
cargo que se ejerce. 


 
12) El desgaste profesional, entendido como un estado de agotamiento emocional, 


despersonalización y baja realización personal en el ámbito profesional y laboral.  
 
13) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a 


los Jefes Inmediatos o a los Superiores Jerárquicos sobre sus subalternos. 
 
14) La formulación de exigencias razonables de lealtad institucional o confidencialidad. 
 
15) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración, cuando sean necesarios para la 


continuidad del servicio o para solucionar situaciones especiales en la operación de la 
institución. 


 
16) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en la presente Política y 


conforme a la normativa aplicable. 
 
17) El seguimiento responsable a las labores encomendadas a sus colaboradores. 
 
18) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones estipuladas en la 


normativa aplicable a la persona servidora. 
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e) Los Jerarcas son responsables de mantener un entorno de trabajo de respeto y libre de 


acoso, deben atender diligentemente las denuncias o quejas que se presenten al respecto, 
girando las instrucciones que correspondan al Departamento de Recursos Humanos en 
total apego a la normativa emitida al respecto. 


 
f) Los Directores, Jefes, o coordinadores tienen la responsabilidad de ponerse a disposición 


de aquellas personas servidoras que deseen plantear preocupaciones en un ámbito de 
confianza y tratar tales situaciones de forma objetiva  y sensible.  Deberán procurar crear 
una atmósfera que genere  confianza en las personas servidoras para abordar estos 
temas. 


 
g) Las autoridades y dependencias correspondientes deberán garantizar, que no habrán 


represalias contra los colaboradores que presenten una queja o denuncia sobre acoso.  
 
h) Una posible situación de acoso no exime a la víctima o al denunciado del cumplimiento de 


los deberes como a la persona servidora del Ministerio, así como de tomar atribuciones, 
acciones o manifestaciones que no le competen, dentro o fuera de COMEX, que puedan 
perjudicar la imagen de la persona servidora o de la institución, así como de un proceso o 
funciones de la misma.  


 
i) El haber sido víctima de acoso no implica inmunidad de la persona servidora que así lo 


compruebe, en caso de futuras situaciones o procesos a los que sea sometido y donde 
deba rendir cuentas de sus acciones.  


 
j) Quien haya denunciado acoso laboral  o psicológico falso podrá incurrir, cuando así se 


tipifique, en cualquiera de las conductas propias de la difamación, la injuria o la calumnia, 
según el Código Penal y, de ser procedente, se podrá disponer de las acciones pertinentes 
para aplicarle el régimen disciplinario vigente. 
 


k) Cualquier persona servidora que amenace con tomar o tome represalias contra otra 
persona que alegue de buena fe haber sido víctima de acoso laboral o psicológico, o 
contra aquel que manifieste de buena fe haber sido testigo de ello, será sometido a las 
medidas disciplinarias correspondientes. 
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PI-CER-APT-XXXX-XXXX

CERTIFICACIÓN DE COMPRAS DE ACTIVOS DEL PIF PARA USO DE OTRAS INSTITUCIONES

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA





Quien suscribe indicar nombre completo, cédula, estado, profesión, calidad del puesto, certifico: 







Que las compras realizadas por el Programa de Integración Fronteriza y reflejadas en SIGAF mediante el No. de pedido 46000XXXX son para uso final de  indicar nombre de la o las instituciones usuarias finales de los activos, por lo tanto, no forman parte del patrimonio de COMEX de conformidad con lo establecido por la Contabilidad Nacional en el oficio DCN-ARP-1355-2021 y no deben ser incluidas por el Ministerio dentro del Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central.









Se extiende la presente certificación a solicitud de la Proveeduría Institucional, en la ciudad de San José, en la fecha y hora consignada en la Firma Digital, para efectos de acreditar la exactitud y veracidad de la información del inventario de bienes de esta Institución. 
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PI-CER-APM-XXXX-XXXX

CERTIFICACIÓN DE COMPRAS DE ACTIVOS DEL PIF PARA USO DE COMEX

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FRONTERIZA





Quien suscribe indicar nombre completo, cédula, estado, profesión, calidad del puesto, certifico: 







Que las compras realizadas por el Programa de Integración Fronteriza y reportadas mediante formulario PI-FOR-IAC-XXXX-XXXX a la Unidad de Administración de Bienes Institucional (UABI) de la Proveeduría Institucional, forman parte del patrimonio de COMEX de conformidad con los términos y condiciones establecidas por la Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda mediante oficio DCN-ARP-1355-2021 y deben ser incluidas dentro del Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central.









Se extiende la presente certificación a solicitud de la Proveeduría Institucional, en la ciudad de San José, en la fecha y hora consignada en la Firma Digital, para efectos de acreditar la exactitud y veracidad de la información del inventario de bienes de esta Institución. 
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1. HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento de baja de 
bienes por aplicación de garantía (PI-PRO-
BAG) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0007-2022 
(DM-00266-22-S) 


Mayo 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para dar de baja un activo que sea sustituido por 


aplicación de garantía y darlo de baja en el Sistema Informático de Registro y Control de Bienes. 
 


2. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de baja de activos patrimoniales propiedad 
de COMEX que son sustituidos por aplicación de garantía, tanto los que se encuentran en 
oficinas en el exterior, como en las oficinas centrales en el país, de acuerdo con el artículo 34 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. 
 


4. Abreviaturas y conceptos  
 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
DGABCA: Dirección General Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 
JDP: Junta Directiva de PROCOMER.  
JP: Jefe de Programa 
OM: Oficialía Mayor. 
PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 
SIBINET: Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes.  
UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional. 
 


5. Consideraciones generales 
 


• El jefe de programa a cargo de los bienes debe solicitar mediante memorándum la gestión para 
la baja por aplicación de garantía a la Unidad de Administración de Bienes Institucional, donde 
se incluya la justificación y motivo de la baja, que incluya el número de procedimiento de 
contratación administrativa, proveedor y condiciones en que se hará la sustitución (esto cuando 
se trate de bienes comprados en el país); el detalle del bien o bienes a dar de baja por 
devolución, con aplicación de garantía, estableciendo su clara identificación: número de placa, 
descripción, fecha de compra, valor de compra, estado, características y ubicación de los bienes; 
debidamente firmada por el jefe de programa y la declaración del técnico atinente a la naturaleza 
del bien o el mismo jefe de programa, sobre el estado del bien o los bienes, donde se consigne 
las razones que determinen la devolución de los bienes afectos a la garantía. 


• Cuando se trate de bienes adquiridos en las oficinas del exterior, el funcionario encargado de la 
administración de los activos en el extranjero, debe remitir la justificación respectiva a la Oficialía 
Mayor en su condición de jefe de programa, donde conste los motivos para la baja de bienes que 
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son sustituidos por aplicación de garantía, la cual se encargará de revisar y certificar la 
información recibida para su posterior traslado a la UABI. 


• Para activos fuera del país, es responsabilidad directa del funcionario encargado de su control, 
las acciones ejecutadas para la entrega y sustitución de bienes por aplicación de garantía, ya 
que son los encargados de realizar el trámite de manera personal y mediará básicamente el 
informe que estos rinden sobre lo actuado al jefe de programa. 


• Para el caso de bienes que se encuentren en el país, el representante de la UABI debe realizar 
un reporte de inspección de los bienes a dar de baja, junto con un funcionario competente de la 
Proveeduría Institucional, la Asesoría Legal y el jefe de programa o a quien éste designe. 


• Cuando son bienes adquiridos en el país a través de procedimientos de contratación 
administrativa, la UABI procederá a elaborar un documento formal que respalde la entrega y 
recibido del bien o bienes devueltos por aplicación de garantía, debidamente firmado por el 
adjudicatario y jefe de programa o a quien éste haya delegado la función de llevar a cabo el 
proceso 


• Finalización de expediente: De conformidad con los dispuesto en la “Norma técnica nacional: 
Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las 
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos.”, los expedientes administrativos 
deben terminar con una resolución que finalice la gestión, la cual se puede dar por diferentes 
tipos documentales, para el caso del presente expediente finaliza con el reporte de exclusión del 
Sistema de Registro y Control de Bienes relacionado al procedimiento, sin embargo, este se 
puede dar por diferentes tipos documentales, tales como oficios, actas, trámites administrativos, 
entre otros, por lo que esto dependerá de la naturaleza propia de cada proceso de baja de 
bienes. 


6. 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. 


• 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. 


• 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. 
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• 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. 


• Circular N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 
2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 


• Directriz DGABCA-07-2014 del 13 de octubre del 2014, correspondiente al Compendio de 
Procedimientos de baja de bienes. 


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


• 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. 


• 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 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. 


• 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. 
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• 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 


• 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. 


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


• 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. 


• 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 Propiedad, Planta y Equipo. 


• 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 


• Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica  


• 1er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 2do Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 3er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 4to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 5to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 6to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• Reglamento para  ejecución del  convenio  institucional COMEX-PROCOMER del 12 de abril de 
2006. 


 
7. Cuadro de Distribución:  


 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 Jefe de Programa Remitir la solicitud de gestión de la baja por aplicación de 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


garantía a la UABI, donde se incluya la justificación y motivos 
para la sustitución del bien; el detalle de los activos: número de 
placa,  descripción, fecha de compra, valor de compra, estado, 
características y ubicación de los bienes y la declaración donde 
se consignen la razones para su devolución. 


03 UABI Proceder con la revisión de la información recibida. 


04 UABI y otros 
miembros según 


corresponda 


Generar un reporte de verificación física de los bienes y proceder 
con el desprendimiento de las placas respectivas.  


05 UABI Elaborar acta de entrega de los bienes devueltos por aplicación 
de garantía. 


06 JP y Adjudicatario Firmar el acta respectiva.  


07 UABI Proceder a dar de baja los bienes que fueron sustituidos por 
garantía en el sistema de Registro y Control de Bienes de la 
Administración Central. 


08 UABI Proceder a confeccionar el expediente respectivo que incluya 
todos los documentos de respaldo, desde la solicitud del jefe de 
programa hasta el reporte de la baja generado en el Sistema de 
Registro y Control de Bienes. 


09 UABI Cerrar expediente con la documentación que corresponda según 
Norma Técnica del Archivo Nacional. 


10  
UABI 


Comunicar mediante oficio sobre lo actuado a la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa, con copia a Contabilidad Nacional y en caso de 
ser necesario remitir copia al Departamento de Informática si se 
incluyeron bienes de su competencia y a la Dirección 
Administrativa Financiera de PROCOMER si se incluyeron 
bienes de Convenio. 


11  Fin. 
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 
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1. Propósito: Describir las acciones a realizar para gestionar la creación de órdenes de compra para 


el servicio de limpieza tramitado por medio del Convenio Marco existente mediante el SICOP 
(Sistema Integrado de Compras Públicas)  


 
2. Alcance: Este instructivo tiene como finalidad guiar a las analistas sobre la correcta gestión de las 


ordenes de compra para los servicios de limpieza tramitadas bajo la Licitación Pública 2018LN-
000008-0009100001 “CONVENIO MARCO SERVICIOS GENERALES DE LIMPIEZA” que se 
realiza por medio del SICOP. 


 
3. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades:  


 
1. Se debe realizar un proceso según en la cejilla de “trámite de cotización” el cual se enlaza al 


convenio marco respectivo, para los proveedores adjudicados para la línea requerida.  
 


Una vez creado el trámite de cotización, para la generación de ordenes de compra de 
conformidad con los términos y condiciones del trámite inicial, como por ejemplo el plazo que 
cubre la contratación, se deberán posteriormente emitir ordenes de compra en razón del 
tramite inicial para lo cual se debe seguir los pasos que se proceden a mencionar. Es 
importante verificar que si las especies fiscales no se cancelaron en su totalidad en la etapa 
principal de la contratación por todo el plazo, se deben solicitar contra cada Orden de Compra. 


 
2. Verificar que quien esté haciendo la Orden de Compra sea el responsable del trámite de 


contratación; esto se puede validar por el Jefe de Proveeduría (o en si defecto el distribuidor 
o Administrador del SICOP de la institución), en la ventana de Instituciones compradoras, en 
el menú izquierdo inferior: Reasignación de roles; en la ventanilla responsable del trámite de 
cotización. 
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3. En la ventanilla Número solicitud de cotización se debe de anotar el número indicado en la 


Orden de Compra Original que se muestra en el apartado 3, información general del 
procedimiento y se le da consultar, Una vez desplegado los datos se da clic en la pestaña 
“buscar” asociada. 
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4. Aquí se selecciona el encargado al cual se debe cambiar de ser necesario, se selecciona y se 
le dar modificar y guardar.  
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REALIZACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. 
 


1. Se debe de ingresar a Compra por Catálogo y luego se ingresa en el menú izquierdo en “tramite 
de cotizaciones”  
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2. Luego le tiene que aparecer el trámite para poder hacer la orden de pedido y se ingresa al 
numero de solicitud de cotización 


 


 
 


3. Luego de ingresar al número de solicitud de cotización se presenta la siguiente pantalla y se 
debe dar clic en el botón que se encuentra al final e indica “Tramitar orden de pedido”. 
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4. Luego de seleccionar el botón de “tramitar orden de pedido”, se debe de seleccionar la o las 
líneas que aparezcan y se requieran en la orden de compra  


 


 
 
 


5. Seleccionar la línea 
 


 







 


Instructivo para la elaboración de órden de compra del Servicio de limpieza, 
Convenio Marco. 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Proveeduría 


Elaborado por:  
Jessica Alvarez Perez, Analista 


Código:  
PI-INS-OSL 


Revisado por:  
Gloria Jiménez Ramírez, Jefe de Proveeduría 
Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora 
Administrativa Financiera 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


7 
 


 
 


 
 


6. Luego de confirmar aparece la pantalla normal de orden de compra por lo que se puede 
continuar como siempre se hacen las órdenes de compra/pedido. 


 
 





Johanna.arias
Archivo adjunto
Anexo 6. (PI-INS-OSL) Instructivo para confeccionar órdenes de compra del servicio de limpieza Convenio Marco.pdf
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Instructivo para el registro de 
procedimientos manualmente en SIAC, por 
problemas de trasmisión en interfaz entre SICOP y 
SIAC al trasmitir la información de las compras 
públicas (PI-INS-RPS). 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0007-2022 
(DM-00266-22-S) 


Mayo 2022 


 
1. Propósito: Describir las acciones a realizar para gestionar el ingreso de forma manual en el Sistema 


de Información y Atención Ciudadana (SIAC) los estados de aquellas contrataciones tramitadas 
mediante el SICOP (Sistema Integrado de Compras Públicas) 
 


2. Alcance: Este instructivo aplica para el registro de forma manual de todas las contrataciones 
tramitadas por la Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior en el SIAC. 
 


3. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades  
 
1. Se debe de ingresar a https://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=261:101:49520505400.  


 
2. Luego se debe indicar el usuario y la clave al Sistema Integrado de Actividad Contractual (SIAC). 


 
3. Luego de ingresar es importante verificar que se tienen los siguientes roles: 


 
Rol 1: Módulo Registro de Procedimientos de Contratación 
Rol 2: Módulo Registro de Procedimientos de Contratación 
Rol 3: Módulo Recursos de Objeción, Revocatoria y Apelación 
Rol 4: Módulo Recursos de Objeción, Revocatoria y Apelación 
Rol 5: Módulo Aprobación Interna y Refrendo de Documentos Contractuales 
Rol 6: Módulo Aprobación Interna y Refrendo de Documentos Contractuales 
Rol 8: Consultas 
 
NOTA: De no saber cuáles roles se tienen asignados al usuario, se pueden hacer las 
consultas a las personas del SIAC por medio de soporte.registro@cgrcr.go.cr.  
 


4. Luego de ingresar aparecerá la siguiente pantalla: 
 



https://cgrw01.cgr.go.cr/apex/f?p=261:101:49520505400

mailto:soporte.registro@cgrcr.go.cr
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5. Se debe ingresar en el menú superior en PROCEDIMIENTOS: 
 


 
 
 


6. Ingreso en el menú izquierdo en “Apertura del procedimiento” 
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7. Para realizar los ingresos de los procedimientos dependerá de las condiciones de cada tipo de 
contratación por lo que es importante tener a mano los siguientes documentos y tener ciertas 
condiciones como mínimo para poder hacer el ingreso en el SIAC de forma manual de los trámites 
realizados por COMEX: 


 


• Las contrataciones se deben de ingresar conforme al orden que se dieron en SICOP. 


• Se debe de hacer una consulta previa en el SIAC de los tramites que se registraron en el 
periodo que se pretende hacer el ingreso de la contratación. 


• Formulario de bienes y servicios de la contratación para poder tomar ciertos datos que son 
indispensable para cada ingreso en el SIAC. 


• Debe tener el cartel de la contratación para revalidar los datos del formulario de bienes y 
servicios. 


• Para ingresar un procedimiento de compra de boletos que es de un procedimiento sustitutivo 
se debe haber pedido previamente el ingreso en el SIAC de la publicación que permite 
realizar dicha contratación dado que en el punto 8.16.1 se requiere ingresar la misma.  


• Si el trámite se publicó en la GACETA se debe de tener la información de esta para indicarla 
en el apartado 8.8.2 de este instructivo. 


• Para ingresar un procedimiento de Contratación Directa (NO autoriza la CGR) se debe tener 
el número de cedula de la jefatura que solicitó el trámite de contratación y el nombre 
completo (esto se puede ver en la firma de la solicitud de bienes y servicios).  


 
8. Al ingresar en “Apertura del procedimiento” se desplegará la siguiente pantalla la cual se deberá 


llenar de la siguiente forma: 
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8.1. Unidad de compra: se debe de seleccionar “unidad de compra Merlink 0007700001”, para 
registrar los pedidos que se realizaron por medio de SICOP. 


 


 
 


8.2. Tipo de procedimiento: se selecciona el tipo de procedimiento según lo que se indicó en el 
SICOP (si se selecciona como tipo de procedimiento Contratación Directa (CD), en la parte final 
se habilita un espacio para indicar el tipo de excepción que aplica se puede ver el punto 8.15 de 
este instructivo) 


 


 
 


8.3. Año presupuestario: indicar el año de la contratación que se va a realizar  
 


 
 


8.4. Secuencia del procedimiento: a veces se pone automáticamente de no hacerlo se debe revisar 
cuantos procedimientos se tienen registrados en el SIAC y poner el consecutivo del procedimiento 
que se está registrando. 


 
8.5. Numero de procedimiento: lo pone el sistema automáticamente y debe tener el formato de 


SICOP (año + tipo de procedimiento-000000-0007700001) ejemplo: 2021CD-000013-0007700001 
 


8.6. Límite legal aplicado: Se debe de escoger dependiendo del tipo de procedimiento (Contratación 
administrativa (excluye obra pública) o Contratación administrativa para obra pública) 
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8.7. Modalidad de contratación: según lo establecido en SICOP y lo indicado en la solicitud de bienes 
y servicios. 


 


 
 
 


8.8. ¿Publicado en la Gaceta?: para esta opción se puede dar 2 opciones  
 


 
 


8.8.1. NO fue Publicado en la Gaceta: esto aplica en la mayoría de las contrataciones que realiza 
COMEX. 


 


 
 
 


8.8.2. SI fue Publicado en la Gaceta: si se debe seleccionar este espacio se deben de seleccionar 
y llenar varios datos de la Gaceta en la que se realizó la publicación.  
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 En el punto “La Gaceta”, se selecciona el documento donde se publicó sale por día: 


 
 


8.9. Fecha de invitación: poner lo indicado en el trámite en SICOP y selecciono en el calendario la 
fecha en que se notifica el inicio del concurso. 


 
 


8.9.1. Cuando se seleccionar SI en el apartado ¿Publicado en la Gaceta? (si se selecciona SI en 
el apartado 8.8 de ¿Publicado en la Gaceta?, este apartado se completa automáticamente) 


 


 
 
 


8.9.2. Cuando se seleccionar NO en el apartado ¿Publicado en la Gaceta? (debe seleccionarse la 
fecha del calendario). 


 


 
 


8.10.  Apertura de ofertas: poner la fecha de apertura indicada en el trámite. (debe seleccionarse la 
fecha del calendario). 
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8.11. Hora de apertura: poner en el primer cuadro la hora (de forma militar) y luego en el otro cuadro 
los minutos. 


 


 
 
 


8.12. Invitación del concurso: poner el título del cartel 
 


 
 


8.13. Presupuesto disponible: poner el monto que se indicó en la solicitud de bienes y servicios 
 


 
 


8.14. Objeto contractual: poner el título del cartel 
 


 
 


8.15. Excepción aplicada: este apartado se habilita cuando se selecciona en el tipo de 
procedimiento un Contratación Directa (CD), esto aplica cuando se debe escoger la que 
corresponda. 
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Luego de seleccionar la excepción se habilita otra sección la cual es muy importante y cambia 
dependiendo si es una CD de compra de boletos (excepción autorizada por la CGR) o es una 
CD de alguna de las otras excepciones (excepciones NO autorizadas por la CGR). 
 
 


8.16. Autorizada previamente por la CGR: dependiendo de la excepción seleccionada así se 
modificará la sección en la opción SI se aprobó o NO por la CGR. Se muestra a continuación como 
se ve esta sección: 


 


 
 


 
 


8.16.1. POR COMPRA DE BOLETOS (u otra excepción autorizada por la CGR): Cuando se 
selecciona la excepción y es una que tuvo que ser autorizada por la CGR, se habilita un 
espacio adicional, en el cual aparecen ciertos datos que se deben de llenar. 
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8.16.1.1. Resolución CGR: se selecciona una de las autorizaciones (de no estar se debe 
solicitar a la CGR que se agregue dicha autorización) 


 
8.16.1.2. Resolución CGR autorizó: este campo lo llena el sistema al seleccionar el primer 


dato de la “Resolución CGR”. 
 


8.16.1.3. Numero de gestión: este campo lo llena el sistema luego de que se guardan los 
datos. 


 
8.16.1.4. Fecha de autorización: este campo lo llena el sistema al seleccionar el primer 


dato de la “Resolución CGR”. 
 


8.16.1.5. Monto autorizado: este campo lo llena el sistema al seleccionar el primer dato de 
la “Resolución CGR”. 


8.16.1.6. Objeto contractual autorizado: este campo lo llena el sistema al seleccionar el 
primer dato de la “Resolución CGR”. 


 
 
Luego de llenar dichos espacios el resultado es similar a este: 
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8.16.2. POR ESCASA CUANTÍA (u otras excepciones sin aprobación de la CGR): cuando se 
selecciona un procedimiento por CD se debe escoger la excepción que lo respalda, pero 
cuando NO se requiere una autorización previa por la CGR, el sistema indica que NO y se 
habilita otro espacio diferente al punto anterior   


 


  
 
En este apartado se deben llenar los espacios de la siguiente manera: 
 


8.16.2.1. Seleccione quién autoriza: solo aparecen las analistas de la Proveeduría 
institucional, por lo cual se puede seleccionar a la que realizó el trámite 
 


8.16.2.2. N°de Documento: numero de solicitud de SICOP 
 


8.16.2.3. Cedula de autorizador: Del funcionario que autorizo la solicitud por parte 
de la unidad solicitante 


8.16.2.4. Puesto ocupado por el autorizador: 
 


8.16.2.5. Fecha del oficio de autorización: fecha de la aprobación de solitud 
 


8.16.2.6. Funcionario que autorizó:  
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Luego de completar los espacios puede quedar de la siguiente forma: 
 


 
 
 
Dar click en “crear al procedimiento”:  
 


 
 


 
9. CREACIÓN DE LÍNEAS: Luego de guardar los datos del procedimiento se deben crear 


las líneas y parece el apartado para agregar las líneas del trámite.  
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9.1. Luego de seleccionar la creación de la línea se deben completar todos los datos y la 
información se puede encontrar en la “Solicitud de bienes y servicios” 


 
9.1.1. Subpartida de gasto 


 
9.1.2. Código de mercancía: se puede indicar el código completo de SIGAF. 


 
9.1.3. Bien o servicio requerido: se debe indicar lo que se indica en el SICOP en el 


apartado de la línea y la descripción breve de la Solicitud de bienes y servicios. 
 


9.1.4. Cantidad a contratar: se debe de indicar cuantas unidades se van a adquirir del 
bien o servicio. 


 
9.1.5. Fecha: se indicó la fecha cuando se publico el trámite en SICOP. 
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9.2. Luego se guardan la línea y sale un anuncio en verde indicando “La línea ha sido 
registrada”; y se pueden agregar más líneas o se regresa para continuar con el proceso de 
adjudicación. 
 
 


9.2.1. Ejemplo de CD de escasa cuantía. 
 


 
 
 
 


9.2.2. Otros ejemplos de creación de líneas: 
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10. ETAPA REGISTRO DE ADJUDICACIÓN 
 


10.1. Se ingresa en el menú izquierdo a “cambiar estado de línea” para poder ir a adjudicar 
 


 
 
 
 


10.2. Se debe dirigirse a la parte inferior de la página que aparece 
 


 
 
 


10.3. Luego aparecerá la siguiente pantalla, en la cual se debe indicar la fecha de 
adjudicación y se indica que esta pendiente de adjudicación y se aplican los cambios 







 


Instructivo para Registro de procedimientos manualmente en SIAC. 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Proveeduría 
Institucional 


Elaborado por:  
Jessica Alvarez Perez, Analista 


Código:  
PI-INS-RPS 


Revisado por:  
Gloria Jiménez, Jefe de Proveeduría 
Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora 
Administrativa Financiera 


 Aprobado por: Andres Valenciano Yamuni, Ministro Comercio Exterior. 


 


16 
 


 
 
 
 


10.4. Luego se debe dirigirse en el menú izquierdo a la opción de “Acto de adjudicación” 
 


 
 
 
 
 


10.5. En la pantalla que aparece luego de seleccionar la opción de “Acto de adjudicación”, 
se deben de llenan los datos solicitados: 
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10.5.1. AÑO: se selecciona el año en el que se registró el trámite: 
 


 
 
 
 
 
 


10.5.2. TIPO DE PROCEDIMIENTO: se debe seleccionar el tipo de 
procedimiento para poder escoger el tramite que se había ya registrado más 
adelante en otra de las casillas.  
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10.5.3. UNIDAD DE COMPRA: Se selecciona la de que indica “Unidad de compra 
Merlink 0007700001 


 
 
 
10.5.4. Luego se puede seleccionar uno de los criterios indicados (lo cual es 


opcional):  
 


 
 
 


10.5.4.1. En la primer “selección uno de los criterios”, se escoge el número 
de trámite ya ingresado en este sistema SIAC. 
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10.5.5. Luego se ingresa en la imagen de la columna de “Editar”  
 


 
 


10.6. Luego se ingresa en “CREAR ACTO DE ADJUDICACIÓN”  
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10.6.1. Luego de ingresar en “Crear acto de adjudicación” se habilita el registro 
del acto de adjudicación de la contratación seleccionada. 


 
 


 
 


10.6.1.1. Se indica que NO se publicó en La Gaceta. 


 
 


 
10.7. Se ingresa nuevamente a “acto de adjudicación” y luego se ingresa a la imagen 


de la Columba de “EDITAR” 
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Con fundamento en el artículo 2 inciso d) de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 
139 inciso d) de su Reglamento y una vez realizados los estudios y análisis: técnicos, económico 
y legales, por las dependencias u órganos colegiados correspondientes se procede a realizar el 
acto de adjudicación según se puede visualizar en el expediente electrónico de la contratación. 
El acto quedará en firme según los plazos establecidos por ley y se deberán pagar las especies 
fiscales según corresponda y en el tiempo establecido por el cartel o la ley según corresponda. 
 
 


10.7.1. Luego se despliega la siguiente pantalla y se debe ingresar a EDITAR 
ADJUDICATORIOS 
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10.8. Luego se despliega la siguiente pantalla y se debe “REGISTRAR NUEVO 
ADJUDICATARIO” 
 


 
 
 


10.8.1. Luego se despliega la siguiente pantalla y se debe seleccionar si el trámite 
es de “Cuantía Inestimable” (casi siempre las contrataciones NO son de cuantía 
inestimable). 
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10.8.2. Luego se despliega la siguiente pantalla y se debe seleccionar que “tipo 
de oferta” se presentó en la contratación (CONSORCIO- INDIVIDUAL- OFERTA 
CONJUNTA) 


 


 
 
 


10.8.3. Luego se despliega la siguiente pantalla y se debe seleccionar el “Tipo de 
identificación” (esto dependerá del tipo de oferta) 


 


 
10.8.4. Al seleccionar el “Tipo de identificación” se puede escoger: entre las 


siguientes opciones: 
 


• FÍSICA: Con cedula de identidad o residencia.  


• FÍSICA: Con otro tipo de identificación. 
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• JURÍDICA: Registro mercantil C.R. 


• JURÍDICA: Sin registrar en C.R. 
 


 
 


 
10.8.5. Indicar el número de cédula (física o jurídica) 


 


 
 
 


10.8.6. Luego de haber completado todos los espacios se llega y se presiona el 
botón de “Crear adjudicatario”. 
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10.9. Luego se despliega la siguiente pantalla, aparece un mensaje en una ventana 
verde indicando “Adjudicatario registrado, proceda a registrar las líneas que se le 
adjudicaron) y se debe seleccionar la imagen de la columna “Editar líneas”. 
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10.9.1. Luego se despliega la siguiente pantalla y se debe de presionar el botón 
de “agregar línea”  


 


 
 
 
 


10.10. Se despliega la siguiente pantalla donde se deben completar los siguientes 
espacios: 
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10.10.1.1. NÚMERO DE LÍNEA: se debe seleccionar según la línea adjudicada 


al proveedor. 
 


 
 
 
 


10.10.1.2. MONEDA DE CONTRATACIÓN: se debe seleccionar según la 
moneda indicada en la oferta adjudicada. 
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10.10.1.3. CANTIDAD ADJUDICADA: se debe seleccionar según la oferta 
adjudicada y el monto acordado en la CRAC (cuando corresponde). 


 


 
 
 


10.10.1.4. MONTO TOTAL ADJUDICADO: se debe indicar según la oferta 
adjudicada y el monto acordado en la CRAC (cuando corresponde). 
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10.10.1.5. MONTO ADJUDICADO EN COLONES (*) Al completar el “monto 
total adjudicado” el sistema completa automáticamente el monto en 
COLONES y luego se presiona el CREAR LINEA ADJUDICADA 


 


 
 
 


10.10.2. Luego se indicará en una ventana verde “Acción procesada. Actualización 
exitosa del estado de esta línea adjudicada.” (se presentan ejemplos de 2 tipos 
de contrataciones) 
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10.10.3. Cuando son varias líneas se ve la pantalla de la siguiente forma si se 
quiere agregar otra línea adjudicada 


 
 


10.11. Luego de registrado y modificado exitosamente el estado de la línea 
(Adjudicada) se debe de regresar al procedimiento para que se continué a poner en 
firme la adjudicación. 
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11. Se ingresa a ADJUDICAR EN FIRME y luego en la columna de “Editar” en la imagen de 
la letra “F”.  
 


 
 
 
 
 
 
 


11.1. Se presenta la siguiente pantalla y en la columna de “Seleccione” se presiona 
la imagen del lápiz con una hoja.  
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12. Se presenta la siguiente pantalla y se deben de completan los siguientes espacios: 
 


 
 
 
 
 
 
 
12.1. ADJUDICATARIO: se desplegará una lista con el o los adjudicatarios del trámite 


correspondiente. 
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12.2. ESTADO DE LA LÍNEA: se debe de seleccionar la de adjudicada. 
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12.3. FECHA DE FIRMEZA: se debe de seleccionar en el calendario de este espacio 
(luego de confirmar en SICOP cuando fue el día que se le puso firmeza a la 
adjudicación). 


 


 
 
 
 


12.4. Se selecciona abajo en el check y luego se presiona el botón azul de “CAMBIAR 
A ADJUDICADA EN FIRME” 
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12.5. Luego de realizar lo anterior aparecerá un mensaje en una ventana en verde 
indicando “transacción procesada”.  


 


 
 
 


12.6. Luego se puede seleccionar el “estado de la línea” a “adjudicada en firme” y se 
finaliza el proceso. 
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Instructivo para la exoneración del 
impuesto de salida mediante EXONET. 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0007-2022 


(DM-00266-22-S) 


Mayo 2022 


 
1. Propósito: Describir las acciones a realizar para gestionar las exoneraciones de los impuestos de 


salida mediante el sistema habilitado por el Ministerio de Hacienda para dichos efectos denominado 
EXONET.  
 


2. Alcance: Este instructivo aplica para la elaboraciones de exoneraciones de boletos correspondientes 
a los impuesto de salida mediante EXONET, para funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior o 
bien para funcionarios externos de otras entidades, cuyos viajes se encuentren debidamente 
aprobados por el Ministerio de Comercio Exterior a través de acuerdos de viaje en razón de que los 
objetivos del viaje están relacionados con las funciones y objetivos de COMEX.. 
 


3. Pasos necesarios para llevar a cabo las actividades 
 


1. Dirección para ingresar: 


 
 
 
 
 
 
 
 


2. Se registra el usuario y clave en el sistema  



https://exenciones.hacienda.go.cr/exenciones/exinicio.aspx
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3. Se selecciona la opción de “Ingreso Impuesto de Salida”: 


 
 


4. Se habilitará la siguiente ventana de información: 
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Una vez habilitada la ventana anterior, se pueden presentar los siguientes dos casos para 
ingresar el beneficiario del impuesto de salida: 
 
 


4.1. En el caso de que el funcionario al cual se le debe realizar la exoneración ya se encuentre 


registrado la información del nombre se reflejará de forma automática al incorporar el número 


de cédula. 


 


 
 
 
 


4.2. En el caso de que el beneficiario al cual se le debe realizar la exoneración no se encuentre 


registrado se deberá completar tanto la información del número de cédula como el nombre 


completo, tal y como aparece en el pasaporte de este. 
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• No se despliega el nombre de forma automática al ingresar el número de cédula. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


• Se ingresa la información para que esta se registre en el sistema. 


 
 
 


5. Se despliega la siguiente ventana, la cual debe ser completada según los datos del viaje del 


beneficiario. El tipo de pasaporte a seleccionar es: ORDINARIO  
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6. Se despliega la siguiente ventana con la solicitud de exoneración gestionada en el sistema, esta 


se debe imprimir a fin de entregar el comprobante electrónico al funcionario beneficiario y a la 


agencia de viajes 
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7. Visualización del formato para impresión.  
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Ficha de información 


 
 


 


 


Normativa 
relacionada 


De conformidad con el artículo 21 de la Ley contra la corrupción y el 
enriquecimiento ilícito, se establece: 


 
“ Deberán declarar la situación patrimonial, ante la Contraloría General 
de la República, según lo señalan la presente ley y su reglamento, los 
diputados a la Asamblea Legislativa, el presidente y los vicepresidentes 
de la República; los ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios 
nombrados con ese rango y los viceministros; los magistrados 
propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de 
Elecciones; los jueces y las juezas de la República, tanto interinos como 
en propiedad; el contralor y el subcontralor generales de la República; 
el defensor y el defensor adjunto de los habitantes; el procurador 
general y el procurador general adjunto de la República; el fiscal general 
de la República; los fiscales adjuntos, los fiscales y los fiscales 
auxiliares del Ministerio Público; los rectores, los contralores o los 
subcontralores de los centros estatales de enseñanza superior; el 
regulador general de la República; los superintendentes de entidades 
financieras, de valores y de pensiones, así como los respectivos 
intendentes; los oficiales mayores de los ministerios; los miembros de 
las juntas directivas, excepto los fiscales sin derecho a voto; los 
presidentes ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, los auditores o 
los subauditores internos, y los titulares de las proveedurías de toda la 
Administración Pública y de las empresas públicas, así como los 
regidores, los propietarios y los suplentes, y los alcaldes municipales. 
 
También, declararán su situación patrimonial los empleados de las 
aduanas, los empleados que tramiten licitaciones públicas, los demás 
funcionarios públicos que custodien, administren, fiscalicen o recauden 
fondos públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado; los 
que aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos, según la 
enumeración contenida en el reglamento de esta ley, que podrá incluir 
también a empleados de sujetos de derecho privado que administren, 
custodien o sean concesionarios de fondos, bienes y servicios 
públicos, quienes, en lo conducente, estarán sometidos a las 
disposiciones de la presente ley y su reglamento. 


 
El contralor y el subcontralor generales de la República enviarán copia 
fiel de sus declaraciones a la Asamblea Legislativa, la cual, respecto de 
estos funcionarios, gozará de las mismas facultades que esta ley asigna 
a la Contraloría General de la República en relación con los demás 
servidores públicos.” 


 
INFORMACION DE LA DECLARACIÓN JURADA ANTE LA 


CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 







Sin embargo, dicha cobertura se extiende de forma más detallada en 
el artículo 56, 57 y 58 del Reglamento a la Ley de Enriquecimiento 
Ilícito, en la que se establece de forma detallada los puestos o 
condiciones cubiertas, así como sus excepciones; según se detalla: 
 
“Artículo 56. —Perfiles de los funcionarios que deben declarar.         
Inciso 1.— Perfil para los funcionarios de las aduanas: Estarán afectos 
a la obligación de declarar, conforme al párrafo segundo del artículo 21 
de la Ley contra La Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, los funcionarios aduaneros que tengan dentro de sus 
funciones, cualquiera de los siguientes procesos o competencias, sin 
perjuicio de las funciones que se describan en los perfiles de los incisos 
2 y 3 de este artículo.   
 


a) Los que exijan y comprueben el cumplimiento de los elementos 
que determinan la obligación tributaria aduanera, así como los 
que exijan y comprueben los requisitos y obligaciones derivados 
de la entrada, custodia, permanencia, uso y destino de las 
mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio.  


b) Los que exijan, comprueben, recauden, fiscalicen y aprueben, el 
pago de los tributos de importación y exportación. 


c) Los que verifiquen la documentación, la autorización, el 
contenido y las cantidades de mercancías sujetas al control 
aduanero que se transporten por cualquier medio.  


d) Los que controlen y fiscalicen a los auxiliares de la función 
pública aduanera, importadores, exportadores, productores, 
consignatarios, terceros y a todo aquel depósito bajo control 
aduanero.   


e) Los que otorguen o suspendan autorizaciones de los auxiliares 
de la función pública aduanera, o constaten el control o 
cumplimiento de las disposiciones legales establecidas por la 
Dirección General de Aduanas.   


f) Los que apliquen o comprueben la normativa nacional e 
internacional relacionada con las preferencias arancelarias, de 
conformidad con los tratados internacionales de los que forme 
parte Costa Rica y las normas derivadas de ellos.   


g) Los que exijan o comprueben el cumplimiento de las 
disposiciones dictadas por las autoridades competentes, 
relativas a los derechos contra prácticas desleales de comercio 
internacional, medidas de salvaguardia y demás regulaciones, 
arancelarias y no arancelarias, de comercio exterior.   


h) Los que dicten resoluciones administrativas relacionadas con la 
obligación tributaria aduanera o con reclamos en materia de 
valoración aduanera. Así como los que impongan y ejecuten 
sanciones administrativas y tributarias aduaneras.   


i) Los que realicen la verificación documental de las declaraciones 
aduaneras tramitadas bajo sistemas de tecnología de 
Información para el Control Aduanero, así como, el control sobre 
los procedimientos para el remate de mercancías, devolución de 
tributos cobrados incorrectamente, nulidades y correcciones de 
las declaraciones aduaneras y atención de reclamos vía 
electrónica.   







j) Los que dicten y recomienden la emisión de directrices, criterios 
técnicos, lineamientos, procedimientos, entre otros, 
relacionados con la materia aduanera, siempre y cuando dicha 
facultad se ejerza sin requerir de la autorización o aprobación de 
un superior o de un tercero dentro de la misma institución.     


 
Inciso 2. — Perfil para los funcionarios que tramitan compras públicas.    
Quedan incluidos dentro de estos perfiles los funcionarios públicos que 
laboran para la Administración Central, la Administración 
Descentralizada, Pública Estatal o Pública no Estatal, las empresas 
públicas, los órganos desconcentrados, los fideicomisos, las unidades 
ejecutoras o de proyecto y las municipalidades, así como cualquier otro 
tipo de organización o estructura perteneciente al Estado, que en 
cumplimiento del ordenamiento jurídico que regula la actividad de 
contratación administrativa, tramitan procesos de contratación y que 
tengan dentro de sus funciones, cualquiera de los siguientes procesos 
o competencias, sin perjuicio de las funciones que se describan en los 
perfiles de los incisos 1 y 3 de este artículo.   


  
Estos perfiles se aplicarán a aquellos que ostenten de forma 
unipersonal o colegiada la facultad descrita en cada perfil.   


  
a) Aquellos titulares de las instancias o dependencias encargadas 


de rendir, como una función ordinaria, y después de la fase de 
recepción de las ofertas, los dictámenes o informes técnicos que 
resulten necesarios para emitir el acto de adjudicación.   


b) Aquellos titulares de las instancias o dependencias 
administrativas encargadas de recomendar, como una función 
ordinaria, la adjudicación total o parcial, la declaratoria de 
infructuoso o desierto de un procedimiento de compra o su 
readjudicación.   


c) Los que ostenten la potestad de tomar el acuerdo de 
adjudicación o readjudicación.   


d) Los que ostenten la potestad de declarar desierto o infructuoso 
un concurso.   


e) Aquellos titulares de la Unidad de Asesoría Jurídica o en su 
defecto de la Unidad designada por el jerarca, que ostenten la 
potestad de dar la aprobación interna de los contratos de la 
administración.   


f) Aquellos titulares que ostenten la potestad de emitir el refrendo 
contralor.   


g) Los que ejerzan en la fase de ejecución del objeto contractual, 
labores de control y vigilancia, siempre y cuando el plazo de 
ejecución del contrato sea igual o mayor a seis meses.   


h) Los que ostenten en la fase de ejecución del objeto contractual, 
la potestad de emitir el acto administrativo que conlleva la 
recepción definitiva del bien o servicio, siempre y cuando el 
plazo de ejecución del contrato sea igual o mayor a seis meses. 


 
Inciso 3. —Perfil para los funcionarios que manejan fondos públicos.   
Quedan incluidos dentro de estos perfiles los funcionarios públicos que 
laboran para la Administración Central, la Administración 
Descentralizada, Pública Estatal o Pública no Estatal, las empresas 







públicas, los órganos desconcentrados, los fideicomisos, las unidades 
ejecutoras o de proyecto, Municipalidades, así como cualquier otro tipo 
de organización o estructura perteneciente al Estado, que en 
cumplimiento de los ordenamientos jurídicos que regulan la actividad 
financiera y presupuestaria, así como el Sistema de Control y 
Fiscalización Superiores, tengan dentro de sus funciones cualquiera de 
los siguientes procesos o competencias, sin perjuicio de las funciones 
que se describan en los perfiles de los incisos 1 y 2 de este artículo.  
Este perfil se aplicará a aquellos funcionarios que ostenten de forma 
unipersonal o colegiada la facultad descrita en cada perfil y cuando esta 
se ejerza sin autorización o aprobación de un superior o de un tercero 
dentro de la misma institución. Queda excluido de esta última 
disposición el inciso g) y h).   


  
a) Aquellos que ostenten la facultad de aprobar procedimientos 


relativos a la administración financiera.   
b) Aquellos que ostenten la facultad de aprobar ajustes o 


variaciones presupuestarias.   
c) Aquellos que ostenten la potestad de decidir, autorizar o aprobar 


actos administrativos que tengan como finalidad la concesión, 
disposición, inversión, emisión o giro, recaudación, 
recuperación, exoneración y erogación de los fondos públicos 
sometidos al ámbito de sus competencias; o el establecimiento 
de rentas, ingresos o egresos de la Administración.   


d) Aquellos que ostenten la potestad de aprobar los estados 
financieros institucionales.   


e) Aquellos que ostenten la potestad de aprobar procedimientos de 
fiscalización de la Hacienda Pública.   


f) Aquellos que ostenten la potestad de emitir actos de control 
externo.   


g) Aquellos que ostenten la potestad de emitir actos de fiscalización 
superior.   


h) Aquellos que tengan la potestad de negociar internacionalmente 
tratados de libre comercio, acuerdos, convenios, empréstitos, 
renegociación de deuda externa o similar. Independientemente si 
dicha labor supere o no los seis meses.  (Así reformado por el 
artículo 1°, inciso g), del decreto ejecutivo N° 34409 del 27 de 
febrero de 2008).  


i) Aquellos que tengan a su cargo el otorgamiento de avales, 
permisos o autorizaciones a particulares, o fiscalizar la ejecución 
y cumplimiento de obras y servicios. (Así reformado por el 
artículo 1°, del decreto ejecutivo Nº 37182 del 12 de julio de 2012).  


 
Artículo 57. —Listas de funcionario afectos a la obligación de declarar. 
Deberán presentar declaración jurada quienes ocupen las clases de 
puestos descritas en este artículo, siempre que tengan una o varias de 
las funciones descritas en los perfiles del artículo 56, sin perjuicio de 
que otros funcionarios deban cumplir con ese deber con base 
únicamente en dichos perfiles.   


• Miembros suplentes de juntas directivas   


• Oficiales Mayores de instituciones diferentes a los ministerios. 


• Gerentes y subgerentes.   


• Gerentes de división.   







 


 


• Gerentes asociados. 


•  Directores ejecutivos.   


• Directores y subdirectores.   


• Jefes y subjefes.   


• Coordinadores.   


• Subproveedores.   


• Contador y subcontador nacional.   


• Tesorero y subtesorero nacional.   


• Vicerrectores.   


• Decanos.   


• Miembros de Consejos.  


• Secretarios de Juntas y Consejos.  


• Delegados y subdelegados.   


• Alcaldes Suplentes (Vicealcades).   


• Intendentes municipales o de otras instituciones.    
(Así reformado por el artículo 1°, inciso h), del decreto ejecutivo 
N° 34409 del 27 de febrero de 2008)  


 
Artículo 58. —Exclusión. Se excluyen de la obligación de presentar 
declaración jurada de bienes, las Juntas Administrativas de Colegios, 
Cementerios, Juntas de Educación, Ligas de Municipalidades y Juntas 
de Protección Social excepto la de San José. “ 
 
Por lo que se destaca para efectos de la Proveeduría Institucional, la 
obligación establecida en el artículo 56, inciso 2, apartado g: 


 
“Los que ejerzan en la fase de ejecución del objeto contractual, labores 
de control y vigilancia, siempre y cuando el plazo de ejecución del 
contrato sea igual o mayor a seis meses.  “ 
 


Fuente • Directrices para la presentación de la Declaración Jurada de 
Bienes ante la Contraloría General de la República (R-DC-019-
2016) 


• Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, Ley 8422  


• Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función 
Pública, Ley 8422 (anotada y concordada) 


• Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, Decreto Ejecutivo No. 32333 MP-J 


• Directrices Generales sobre la obligatoriedad del uso del Sistema 
de Declaración Jurada de Bienes para uso de las Unidades de 
Recursos Humanos. D-4-2009-DC-DFOE 
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DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

FORMULARIO DE VISADO ELECTRÓNICO PARA FACTURAS 

CON CARGO A UNA CONTRATACIÓN 



		Fecha:

		



		Consecutivo:

		DP-FOR-VEG-00XX-202X







El presente documento está fundamentado en el instructivo para la operativización del proceso de visado, que se constituyen en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria. 



		Número recibido a conformidad 

		



		Nombre del proveedor 

		



		Cédula jurídica del proveedor

		



		Cuenta cliente del proveedor

		



		Número de facturas incluidas

		



		CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE FACTURA ELECTRÓNICA



		









V

E

R

I

F

I

C

A

D

O



		Se procede a verificar la correcta información del recibido conforme según los siguientes datos:

· Que la factura comercial (electrónica) que respalda la obligación sea la debidamente autorizada y cumpla con las especificaciones técnicas y formato de los documentos electrónicos según corresponda, establecidas por la Administración Tributaria.

· Que incluya el número de cédula física o jurídica, según sea el caso, y nombre del proveedor.

· Que la factura sea emitida a nombre del Ministerio de Comercio Exterior y con la cédula jurídica 2-100-084250.

· Que cuente con el respectivo cobro del Impuesto al Valor Agregado, detallado de manera separada en la factura y en los casos que no aplica que lo indique. 

· Que incluya la leyenda de la retención del 2% del impuesto sobre la renta o la indicación del monto. En el caso de los proveedores en el exterior el 25% de renta, en los casos que no aplica que lo indique.

· Que se indique la cuenta IBAN, colones o dólares según sea el caso, a la que debe direccionarse el pago, la misma debe de coincidir con la cuenta registrada ante el Ministerio de Hacienda.

· Se debe detallar claramente el bien o servicio que se está cobrando.

· En los casos de pagos continuos se debe de indicar el periodo al que corresponde el pago.

· Se debe de incluir el número de contratación, así como el pedido de compra. 

Adicionalmente se verifica el cumplimiento de las obligaciones con la Dirección General de Tributación y la Caja Costarricense de Seguro Social, en los sistemas correspondientes.



		INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN EN EL RECIBIDO CONFORME



		V

E

R

I

F

I

C

A

D

O

		Se procede a verificar la correcta información del recibido conforme según los siguientes datos:

· Número de contrato (si aplica).

· Descripción del bien con el objeto contratado sea acorde con lo indicado en la contratación. 

· Plazo de ejecución contemplado (en caso de servicios).

· Programa y subpartida del gasto.

· Monto corresponde al monto contratado.

· Fecha, nombre, firma del funcionario encargado de recibir a satisfacción los bienes y servicios correspondientes.

· En los casos de pagos continuos se debe de indicar la vigencia del contrato.

	



		
APROBACIÓN DE PAGO DE LA FACTURA 



		De conformidad con el instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituyen en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria dicho proceso remitido mediante Circular N°DGPN-0025-2021, de la Dirección General de Presupuesto Nacional, del 03 de diciembre del 2021, así como el Reglamento sobre el de visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República, emitido por la Contraloría General de la República, R-2-2003-CODFOE del 1° de diciembre de 2003 y sus reformas. 

Se procede con el visado del gasto por parte del jefe de Departamento de Presupuesto o quien quede asignado y la aprobación del pago de las facturas contempladas en el presente formulario, el cual cuenta con la aprobación del Jefe de Programa.



		F Firma





		F Firma 













		Recibido 

Analista de presupuesto

		Autorización

Jefe de Departamento Presupuesto





		INFORMACIÓN DE INCLUSIÓN EN SIGAF



		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

		NÚMERO DE TRANSACCIÓN

		FIRMAS



		MIGO-Información de número de ingreso (entrada de Mercancías)

		









		



Verificado



		Información de registro preliminar de factura (número de recepción de facturas)

		









		



Ingresado



		Revisión y aprobación en SIGAF

		









		



Aprobado



		Número de propuesta de pago

		









		





Pagado







		DP-PLT-VEG

		V.3

		Página 1 de 2
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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 caja chica 
(PI-PRO-CCH) 


Departamento 
de Proveeduría 


Institucional 


DM-CIR-ENV-0007-2022 
(DM-00266-22-S) 


Mayo 2022 


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


de activos adquiridos mediante el procedimiento de caja chica. 
 


2. Alcance:  Este Procedimiento aplica para el trámite de ingreso de activos patrimoniales 
propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, adquiridos mediante el procedimiento de caja 
chica, 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 principal de la Unidad 


de Administración de Bienes Institucional. 
 


4. Abreviaturas y conceptos:  
 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  
FC: Funcionario custodio. 
JPI: Jefe de Proveeduría Institucional. 
FRC: Funcionario Responsable de la Compra. 
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. 


• 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. 
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• 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 con 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. 


• 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 
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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. 


• 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. 







 


Procedimiento para el reporte de activos adquiridos por caja chica 


Dependencia o Proceso: 
Proveeduría Institucional 


Elaborado por:  
Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de bienes 


Código:  
PI-PRO-CCH 


Revisado por:  
Gloria Jiménez Ramírez, Proveedora Institucional 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


4 
 


• 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) 


• 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  
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• 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° 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 
 


6. Cuadro de distribución 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 FRC 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), el memorándum de 
recibido conforme y la factura respectiva. 
 


03 UABI Revisar la información. 


D1 UABI ¿Está correcta la información recibida? 
Sí: Ir a la actividad 04. 
No: Ir a la actividad 02. 


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


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


06 UABI Remitir el Formulario PI-FOR-IAC al FRC para la firma respectiva. 


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


08 UABI Actualizar el inventario del FC.  


09 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 10. 
No: Ir a la actividad 09. 


10 FC Firmar el inventario y remitirlo a la UABI. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


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


12  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 adquieran activos por la partida patrimonial a través del procedimiento de caja 


chica, el funcionario encargado de gestionar la compra, debe informar a la Proveeduría 
Institucional sobre la adquisición, para lo cual debe remitir la factura, el memorándum de 
recibido conforme del bien y completar el formulario PI-FOR-IAC para el respectivo ingreso 
en el Sistema de Registro y Control de Bienes. 
 


 





Johanna.arias
Archivo adjunto
Anexo 10. (PI-PRO-CCH) Procedimiento para el reporte de activos adquiridos por Caja Chica.pdf
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   HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación 


1 Aprobación de la Política de Caja Chica (DP-POL-


CCH).  


Departamento de 


Presupuesto 


DM-CIR-ENV-0002-2019 


(DM-00048-19-S) 


Enero 2019 


2 Sustitución integral de la Política de Caja Chica 


(DP-POL-CCH) por la Política de Caja Chica (DP-


POL-CCH).  


Departamento de 


Presupuesto 


DM-CIR-ENV-0006-2021 


(DM-00317-21-S) 


Mayo 2021 


3 Sustitución integral de la Política de Caja Chica 


(DP-POL-CCH) por la Política de Caja Chica (DP-


POL-CCH) 


Departamento de 


Presupuesto 


DM-CIR-ENV-0007-2022 


(DM-00266-22-S) 


Mayo 2022 


 
1. Propósito: Actualizar los requerimientos para el trámite de los gastos financiados por medio del 


fondo de Caja Chica. 
 


2. Alcance: Esta política contiene las disposiciones que regirán la correcta administración del Fondo 
Fijo de Caja Chica del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). Su acatamiento es obligatorio. 
 


3. Responsable: El Departamento de Presupuesto. 
 


4. Abreviaturas y Conceptos:  
 


4.1 Abreviaturas 
 


• ANF: Analista Financiero 


• AI: Auditor Interno 


• COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 


• DP: Departamento de Presupuesto 


• JDP: Jefatura Departamento de Presupuesto 


• JSG: Jefatura Servicios Generales 


• JP: Jefe de Programa 


• MH: Ministerio de Hacienda 


• MJ: Máximo Jerarca 


• PET: Persona Encargada del Trámite 


• SIGAF: Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera 


• SG: Servicios Generales 


• TN: Tesorería Nacional 
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4.2 Conceptos: 
 


• Fondo de Caja Chica: “Se entiende por Fondo Fijo de Caja Chica los anticipos de recursos que 
concede la TN para realizar gastos menores, atendiendo a situaciones imprevistas o 
imprevisibles y para adquirir bienes de carácter indispensable y urgente, según las partidas y 
subpartidas presupuestarias autorizadas por la TN. Dichos fondos operarán mediante el 
esquema de fondo fijo.” 


 


• Factura: “es un documento de carácter mercantil que indica una compraventa de un bien o 
servicio y que, entre otras cosas, debe incluir toda la información de la operación. Podemos decir 
que es una acreditación de una transferencia de un producto o servicio tras la compra del mismo”. 


 


• Factura electrónica: Documento comercial con efectos tributarios, generado, expresado y 
transmitido en formato electrónico XML en el mismo acto de la compraventa o prestación del 
Servicio. 


 
5. Normativa aplicable y documentos de referencia: 


 


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


• Ley General de Control Interno; Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, así como con fundamento 
en las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2- 2009-CO-DFOE) 
aprobadas mediante resolución de la Contralora General de la República número R-CO-9-2009 
y sus reformas. 


 


• Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, Nº 8131, de 18 de 
septiembre de 2001 y su Reglamento, Nº 32988-H-MP-PLAN, de 31 de enero de 2006. Decreto 
Ejecutivo No. 30058-H-MP-PLAN, del 19 de diciembre de 2001, denominado “Reglamento de la 
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos” publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta No 68 del 9 de abril de 2002 y sus modificaciones.  


 


• Decreto Ejecutivo No. 32874 del 31-01-2006. Reglamento General del Fondo de Cajas Chicas. 
 


• Decreto Ejecutivo N° 32031-H. Reglamento para el Pago de Gastos de Representación en el 
Gobierno de la república y sus órganos adscritos.  


 


• Lineamientos sobre manejo de caja chica emitidos por la Tesorería Nacional y Presupuesto 
Nacional, (último lineamiento es de fecha 22-07-2010, según circular-DGPN No.242-TN-682-
2010). 
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• El Clasificador Presupuestario por Objeto del Gasto y sus modificaciones, según publicaciones 
en el Diario Oficial La Gaceta. 


 


• Lineamientos generales para la apertura de cuenta en Tesorería y la utilización de la Web 
Banking – Tesoro Digital del Ministerio de Hacienda para pagos del Fondo de Caja Chica. 
(DIRECTRIZ del 03 de febrero de 2020, mediante circular N°DIR-TN-001-2020).  


 


• El Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público para compras por Fondo de Caja Chica 
y sus modificaciones. 


 


• Diccionario de imputaciones presupuestarias, publicado mediante Decreto Ejecutivo No. 31888-
H, publicado en el alcance No. 33 de La Gaceta No. 140 del 19 de Julio de 2004 y su 
modificaciones. 


 


• Directrices dadas por la Tesorería Nacional sobre el límite económico para el gasto por fondo 
fijo-Caja Chica, cada año presupuestario. 


 


• Reglamento sobre el visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República y el Instructivo 
sobre aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución 
presupuestaria, así como lo emitido por la Contraloría General de la República y sus reformas. 


 


• Instructivo para la operativización del proceso del visado que se constituye en aspectos mínimos 
a considerar en el análisis de los documentos de la ejecución presupuestaria en dicho proceso, 
emitidos mediante circulares por la Dirección General de Presupuesto Nacional y sus reformas. 


 


• Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte para Funcionarios Públicos emitido por la 
Contraloría General de la República y sus reformas.  
    


6. Políticas:  
 


• El Jerarca solicita mediante oficio, la apertura de la cuenta presupuestaria a la Unidad de Pagos 
Diversos de la Tesoreria Nacional. 


 


• Una vez aperturada la cuenta y aprobado el monto deben remitir a la TN los formularios para la 
asignación de perfiles y registro de firmas.  


 


• Todas las operaciones de pagos y cobros de la cuenta abierta de caja chica deben realizarse 
mediante el uso de la plataforma vigente por el ente rector. 


 


• De acuerdo con el monto máximo autorizado por la Tesorería para pagos por medio de la Caja 
Chica, existe la posibilidad de solicitar mediante oficio una excepción para montos mayores de 







 


Política de Caja Chica 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Presupuesto 


Elaborado por:  
Margarita Fernández Gutiérrez, analista financiera 


Código: DP-POL-CCH Revisado por:  
Ileana Castro Carballo, Jefe de Presupuesto 
Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora 
Administrativa 


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


 


 


 
DP-POL-CCH V.3 Página 4 de 7 


 
 


lo autorizado. Asimismo, cuando se presente en el Ministerio una eventualidad que requiera 
ampliar el fondo de la Caja Chica, el Jerarca enviará un oficio a la TN con dicha solicitud; luego 
se utilizado este monto ampliado se debe realizar una devolución por medio de transferencia a 
la cuenta de Caja Única del Estado y volver al monto inicial autorizado. 


 


• El responsable de la administración del Fondo Fijo de Caja Chica será el JDP o el funcionario 
que quede bajo responsabilidad en caso de vacaciones o incapacidad de la jefatura. El MJ del 
Ministerio comunicará a la TN el nombre y número de cédula de la persona que desempeña el 
cargo del JDP o de quien ejecute estas funciones en un momento expecífico. 


 


• Para el correcto manejo del Fondo Fijo de Caja Chica, el DP deberá cumplir con las siguientes 
funciones: 


 
✓ Custodiar debidamente de manera digital los comprobantes y justificantes que respalden el 


gasto, los cuales, deben ser referenciados claramente con la respectiva forma de pago en los 
términos que dicta el artículo 18º.  


 
✓ Verificar que el concepto indicado en los comprobantes y justificantes guarden relación directa 


con el detalle de la Solicitud de compra por Fondo Fijo de Caja Chica.  
 


✓ Realizar las retenciones sobre el impuesto de renta en los casos que corresponda.  
 


✓ Llevar de manera digital mediante un documento de excel, un registro auxiliar de la cuenta 
corriente. 


 
✓ Mantener un adecuado archivo de los documentos relacionados con la administración del 


Fondo, de acuerdo a la normativa.  
 


✓ Establecer un expediente electrónico en donde se archive el presente reglamento y toda 
documentación que se refiera al mismo.  


 
✓ Realizar conciliaciones mensuales de la cuenta corriente mediante la cual se maneja el Fondo, 


por un funcionario independiente del manejo de éste.  
 


✓ Mantener un sistema adecuado de control interno.  
 


✓ Elaborar informes del manejo del Fondo cuando JDP o el Director Administrativo lo requiera.  
 


✓ Toda compra deberá ser respaldada por una reserva de recursos, por la factura electrónica, 
con la excepción del régimen simplificado siempre y cuando el proveedor quiera presentarla 
en físico, por la solicitud de compra por el Fondo Fijo de Caja Chica, el Pedido de Compra y 
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comprobante de pago. Estos documentos son responsabilidad del DP en cuanto a recibo, 
emisión y registro, según corresponda.  


 
✓ Deberá efectuar los pagos a través de la plataforma vigente por el ente rector, en moneda 


nacional, acatando las disposiciones emitidas por los bancos correspondientes y a los 
lineamientos que emita la TN.  


 


• El JDP deberá establecer los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de lo 
establecido en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en torno a la prohibición 
de fraccionar compras. Asimismo, el Departamento de Servicios Generales realizará una 
identificación de las necesidades en las compras de bienes y servicios, para la planificación 
correspondiente. 


 


• El JDP para autorizar un gasto por el fondo de Caja Chica, se basará en tres grandes criterios: 
el primero es que debe de ser un gasto que se requiera sufragar con urgencia, segundo que el 
monto no sobrepase el límite establecido por la TN para estas compras, monto que se define 
según cada año presupuestario y tercero que sea un gasto que se pueda comprar por el fondo 
de Caja Chica según lo estipulado en el Clasificador por Objeto del Gasto del Sector Público del 
MH. 


 


• EL JDP revisa el contenido del gasto y solicita al crea una reserva de recursos de Caja Chica, 
tipo 33 para el pago de estos gastos. 


 


• La PET debe completar la Solicitud de Bienes y Servicios y entregarla a SG con la siguiente 
información: 


 
✓ Justificación detallada de la compra urgente del bien o servicio. 
✓ Objetivos a cumplirse en COMEX con esta compra solicitada. 
✓ Cuando la compra sea un servicio, deberá de indicarse las fechas en el que se va a efectuar 


el mismo. 
✓ Presentar mediante correo electrónico, dos cotizaciones en colones que incluya lo referente a 


la normativa tributaria exige, de la compra del bien o del servicio. 
✓ Las empresas a solicitar cotizaciones deben de estar inscritas ante Tributación directa y en la 


Caja Costarricense de Seguro Social. 
✓ Indicar el nombre completo del responsable y la dependencia a la que pertenece. 
✓ La solicitud debe venir debidamente firmada digitalmente por PET, la jefatura de la dirección 


a la que representa, el JP y JDP. Además de contar con el consecutivo asignado por SG para 
cada solicitud. 


✓ Contar con la aprobación del JDP y JP sobre el contenido presupuestario, la subpartida y el 
programa por el cual se va a ejecutar el gasto. 
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• Para mayor comprensión del trámite de esta solicitud es importante que se haga referencia al 
procedimiento SG-PRO-FCC. 


 


• Las solicitudes de compras por Fondo Fijo de Caja Chica, los pedidos de compra, facturas y 
reservas de recursos, deberán ser visados por JDP de conformidad con la normativa existente. 


 


• Para compras que se hayan efectuado mediante una excepción de urgencia o imprevisto, los 
funcionarios, tendrán un día hábil para liquidar mediante un memorando dirigido a JP con copia 
a JDP y la factura electrónica original, con la excepción del régimen simplificado siempre y 
cuando el proveedor quiera presentarla en físico, para que se les reconozca el gasto por Caja 
Chica. 


 


• SG tendrá 3 días hábiles para entregar a DP la documentación de respaldo del trámite de la 
compra por Caja Chica, esto para efectuar el pago, incluyendo la cuenta bancaria de proveedor. 


 


• Para efectuar un pago por fondo de Caja Chica se deberá contar con lo detallado: 
 


✓ Solicitud de bienes y servicios, con las respectivas cotizaciones. 
✓ Factura electrónica original, con la excepción del régimen simplificado siempre y cuando el 


proveedor quiera presentarla en físico, según lo indicado en la AP-02 del MH. 
✓ La factura debe de estar acorde con lo que exige la Tributación directa. 
✓ Recibido de conformidad del bien o servicio. 
✓ Factura con aprobación de JP. 
✓ La factura debe incluir el impuesto de valor agregado (IVA) así como la indicación del 


porcentaje de la retención de la renta para caso de proveedores nacionales. 
 


• SG como dependencia encargada del trámite de las solicitudes, deben corroborar la información 
presentada por el proveedor, siendo responsable de que la factura cuenta con toda la información 
requerida para el pago. 


 


• Si para la compra del bien o servicio requerido no es posible obtener cotizaciones, debe 
justificarse mediante nota dirigida a JDP. La justificación debe estar debidamente motivada. 


 


• Para el pago, los ANF realizan una solicitud de pedido de compra por el fondo de Caja Chica, la 
cual debe de estar firmada por el ANF, JP y JDP. La misma deberá contar con el detalle de la 
compra, la subpartida del gasto, así como el programa por el cual se va a ejecutar, además de 
indicar la persona solicitante del gasto y el proveedor del bien o servicio. 


 


• El ANF efectuará la transferencia por medio de la plataforma digital autorizada por el Ministerio 
de Hacienda, la cual debe ser aprobada por las personas autorizadas con el rol de aprobadores 
dentro del sistema, 3 días hábiles posteriores a la entrega de la documentación completa y 
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revisada por parte de SG. Una vez efectuado el trámite de pago, se contacta al proveedor para 
indicarle la cancelación del bien o servicio. 


 


• Verificar el pago y posteriormente se archiva de manera digital el comprobante de pago con el 
número asignado por el sistema. 


 


• El ANF elabora la boleta de pago de reintegro de Caja Chica, en la cual se van a dividir los gastos 
por programas y subpartidas, esta boleta deberá estar firmada por el JDP y JP. 


 


• La boleta de reintegro se registra en el SIGAF, y el JDP procede a realizar el reintegro de Caja 
Chica trimestral cuando así proceda de acuerdo al calendario de la TN, por medio de una 
propuesta de pago a Proveedores.  


 


• En forma trimestral, el DP remitirá a la TN un arqueo del Fondo Fijo de Caja Chica, según los 
requerimientos de dicho ente. 


 





Johanna.arias
Archivo adjunto
Anexo 12. (DP-POL-CCH) Política de Caja Chica.pdf
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento para el alta de 
bienes por inventario inicial (PI-PRO-ABI) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0008-2018 
(DM-00530-18-S) 
Noviembre 2018 


2 Sustitución intregal del Procedimiento para el alta 
de bienes por inventario inicial (PI-PRO-ABI) por 
el Procedimiento para el alta de bienes por 
inventario inicial (PI-PRO-ABI) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0007-2022 
(DM-00266-22-S) 


Mayo 2022 


 


1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para ingresar activos en el sistema para el registro y 
control de bienes de la Administración Central (SIBINET) como un alta por inventario inicial. 


 
2. Alcance: Este procedimiento aplica para el registro en SIBINET, de aquellos bienes encontrados o 


que no fueron registrados oportunamente, para los cuales no se cuenta con documentos que 
respalden su adquisición y el Administrador de bienes institucional debe solicitar el avalúo respectivo 
para determinar su valor, así como para bienes que son adquiridos mediante fideicomiso, 
arrendamiento financiero o que simplemente requieren revaloraciones. Esto de conformidad con lo 
regulado en los artículos 10, 14, 15 y 35 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la 
Administración Central. 
 


3. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador 
de bienes institucional. 
 


4. Abreviaturas y conceptos: 
 


ABI: Administrador de bienes institucional. 
ATMHC: Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda. 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 
DGABCA: Dirección General de Administración de Bienes y Constratación Administrativa. 
JP: Jefe de Programa. 
PI: Proveeduría Institucional. 
SIBINET: Sistema para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central. 


  
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. 







 


Procedimiento para el alta de bienes por inventario inicial 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Proveeduría 


Elaborado por:  
Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de bienes 


Código:  
PI-PRO-ABI 


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


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior 


 


2 
 


• 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. 


• 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 N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 2010, 
denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 


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


• 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. 


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


• 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. 


• Oficio DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de 
alta de bienes por CONVENIO COMEX-PROCOMER 


• 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 


• 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 
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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.  


• 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. 


• 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. 


• 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-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. 


• 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 Propiedad, Planta y Equipo.  


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


• Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica  


• 1er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 2do Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 3er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 4to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 
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• 5to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 6to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• Reglamento para  ejecución del  convenio  institucional COMEX-PROCOMER del 12 de abril de 
2006. 


 
6. Cuadro de distribución:  


 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01   Inicio. 


02 JP Solicitar al ABI el alta de bienes por inventario inicial, adjuntando la 
documentación necesaria. 


03  ABI Identificar los bienes que deben ser registrados como un alta por 
inventario inicial. 


D1 ABI Determinar la razón por la que el bien debe ser registrado por 
inventario inicial: 


• Alta por bien encontrado o no registrado oportunamente.  


• Fideicomiso. 


• Arrendamiento financiero. 


• Revaloraciones. 


04 ABI Verificar que se cuente con la información necesaria para continuar 
con el procedimiento según el tipo de razón por la cual se dio el alta. 


D2 ABI ¿Se requiere realizar un avaluó para determinar el valor del bien? 
Sí: Ir a la actividad 05. 
No: Ir a la actividad 07. 


05  
ABI 


Solicitar el avaluó del bien o los bienes ya sea a ATMHC o bien a un 
especialista interno. 


06 ATMHC / 
Especialista 


interno 


Realizar el avaluó respectivo y remitirlo a la ABI. 


07 ABI Verificar la información del avaluó.  


D3 ABI ¿Se requiere dar baja de bienes por revaloración? 
Sí: Ir a la actividad 08. 
No: Ir a la actividad 09. 


08 ABI Dar de baja al bien revalorizado en el SIBINET. 


09 ABI Proceder con el registro de alta del bien en SIBINET. 


10 ABI Archivar la documentación en el expediente levantado para los 
efectos. 


11  Fin. 
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7. Aspectos importantes a tomar en cuenta 
 


• La Unidad de Administración de Bienes Institucional deberá registrar los bienes reportados para 
la Alta por el Jefe de Programa, en el SIBINET, ya sea por estar pendientes, por haber sido 
hallados o por otras razones citadas en el alcance. 
 


• En el caso de bienes encontrados o que no fueron reportados para ser registrados oportunamente 
y para los cuales no se cuenta con documentos que respalden su adquisición, la ABI procederá a 
solicitar el avaluó del bien, con el fin de determinar su valor y demás datos que permitan su registro 
en el sistema. 
 


• Para el registro de bienes como un alta por fideicomiso, el Jefe de Programa a cargo de los bienes, 
debe remitir a la ABI la siguiente información para el registro de los bienes: 


 
a. El recibido conforme por parte de la oficina especializada en recibir los bienes. 


 
b. Los documentos de respaldo donde conste el valor razonable de los activos. En el caso de 


que no se cuente con dicha información, la ABI deberá coordinar la gestión para la valoración 
administrativa del bien o los bienes.  
 


c. Cuando se trate de obras en proceso o desarrollo, estas se deben registrar hasta cuando se 
de la recepción definitiva y se aplicará el procedimiento establecido para los efectos PI-PRO-
IAC (Ingreso de activos). 
 


• Cuando se trata del registro de bienes como una alta por arrendamiento financiero, el Jefe de 
Programa a cargo de los bienes, deberá remitir a la ABI la siguiente información: 


 
a. Acuerdo aprobado con el detalle y las características del bien u obra. 


Los documentos de respaldo donde conste el valor razobable de los bienes. En el caso de 
que no se cuente con dicha información, la ABI deberá coordinar la gestión para la valoración 
administrativa del bien o los bienes.  
 


• Para aquellos bienes a los cuales se les debe efectuar una revaloración, primeramente deben ser 
dados de baja del sistema sin realizarles ninguna modificación en cuanto a los datos, para lo cuál 
se requerirá una solicitud del Jefe de Programa a la ABI. Posteriomente, deberán ser registrados 
con un nuevo número de placa, fecha de avalós como fecha de adquisición y se debe actualizar 
su valor y características. 





Johanna.arias
Archivo adjunto
Anexo 13. (PI-PRO-ABI) Procedimiento para el alta de bienes por inventario inicial v.pdf
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento de alta por 
cambio de bienes en garantía (PI-PRO-ABG) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0008-2018 
(DM-00530-18-S) 
Noviembre 2018 


2 Sustitución integral del Procedimiento de alta 
por cambio de bienes en garantía (PI-PRO-
ABG) por el Procedimiento de alta por cambio 
de bienes en garantía (PI-PRO-ABG) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0007-2022 
(DM-00266-22-S) 


Mayo 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para el registro de activos en el sistema para el registro y 


control de bienes de la Administración Central (SIBINET) cuando estos son sustituidos por uno 
nuevo al hacer efectiva la garantía del bien. 


 
2. Alcance: Este procedimiento aplica para el registro en SIBINET de bienes que son cambiados por 


la aplicación de garantía y que forman parte del patrimonio del Ministerio, debido a que el bien 
original presentó algún problema o defecto, el cual no pudo ser solucionado y el proveedor debió 
entregar uno nuevo en sustitución. 
 


3. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador 
de bienes institucional. 
 


4. Abreviaturas y conceptos:  
 


ABI: Administrador de bienes institucional. 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
DGABCA: Dirección General de Administración de Bienes y Constratación Administrativa. 
FC: Funcionario custodio. 
JP: Jefe de Programa. 
JPI: Jefe de Proveeduría. 
SIBINET: Sistema para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central. 


 
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. 


• 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 N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 2010, 
denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 


• 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). 


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


• 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. 


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


• 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. 


• 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 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. 


• Oficio DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento de 
alta de bienes por CONVENIO COMEX-PROCOMER 


• 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. 


• 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 
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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 


• 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 


• 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. 


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


• 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 


• 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 Propiedad, Planta y Equipo. 


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


• Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica  


• 1er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 
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• 2do Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 3er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 4to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 5to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 6to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• Reglamento para  ejecución del  convenio  institucional COMEX-PROCOMER del 12 de abril de 
2006. 
 


6.  Cuadro de distribución:  
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01   Inicio. 


02  FC Comunicar al ABI sobre el resultado de aplicación de garantía con 
sustitución del bien y adjuntar la documentación correspondiente 
(Formulario PI-FOR-IAC con el detalle y características del bien, junto con 
el comprobante de la aplicación de la garantía). 


03 ABI Revisar la información para verificar que se cuente con la información 
suficiente para realizar el registro y proceder con la actualización de los 
datos en SIBINET como un alta por inventario inicial. 


04 ABI Proceder con la baja del bien sustituido aplicando el procedimiento de 
baja de bienes por sustitución. 


D1 ABI ¿Los activos son bienes de presupuesto nacional?  
Sí: Ir a la actividad 07.  
No: Ir a la actividad 05. 


05 JPI Enviar la solicitud de las placas mediante oficio a Contabilidad de 
PROCOMER, adjuntando la documentación de respaldo sobre el ingreso 
del bien. 


06 Contabilidad 
PROCOMER 


Remitir oficio de respuesta con los números de placa asignados y las 
placas impresas para la identificación de los bienes. 


07 ABI Proceder a plaquear los bienes. 


08 ABI Actualizar el inventario del funcionario custodio y remitir el PI-FOR-IAC 
junto con el PI-INV-AIN para la respectiva firma. 


09 FC Proceder con la revisión y firma de los documentos. 


10 ABI Informar al analista de la compra sobre el registro de los activos mediante 
PI-FOR-IAC debidamente firmado. Archivar el PI-FOR-IAC y el PI-INV-
AIN en el expediente administrativo. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


11  Fin. 


 
7. Aspectos importantes a tomar en cuenta 


 


• En los casos de aplicación de una garantía, el funcionario custodio del Bien, debe reportar a la 
Proveeduría Institucional el daño presentado y el resultado de la revisión por parte de la empresa 
que determina la necesidad de sustitución del equipo. 
 


• Previo a realizar el nuevo registro, la Unidad Técnica que hizo el estudio para el equipo original, 
deberá rendir un informe en el que conste el que el bien sustituido es de igual o superior calidad y 
condiciones establecidas en el contrato u orden de Compra. 
 


• La Unidad de Administración de Bienes Institucional debe coordinar con el funcionario responsable 
del bien y con el constratista, la entrega y recibo del bien en garantía, para el cuál deberá constar 
en un documento escrito, la descripción del bien, el costo, la marca, modelo y serie; así como las 
nuevas condiciones de garantía. 
 


• El presente procedimiento aplica solamente para los bienes que se encuentran registrados en el 
Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes (SIBINET) y que forman parte del 
patrimonio del Ministerio.  


 
 





Johanna.arias
Archivo adjunto
Anexo 14. (PI-PRO-ABG) Procedimiento de alta por cambio de bienes en garantía v.pdf
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                        HISTORIAL DE REVISION  


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1  Aprobación del Procedimiento para el registro y 
actualización de bienes de equipo de cómputo 
(hardware y software) propiedad del Ministerio 
de Comercio Exterior (PI-PRO-ADB)  


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0004-2017 
(DM-00085-17-S) 


Febrero 2017 


2 Sustitución integral del Procedimiento para el 
registro y actualización de bienes de equipo de 
cómputo (hardware y software) propiedad del 
Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-ADB) 
por el Procedimiento para el registro y 
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(hardware y software) propiedad del Ministerio 
de Comercio Exterior (PI-PRO-ADB).  


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0001-2018 
(DM-00045-18-S 


Febrero 2018 


3 Sustitución integral del Procedimiento para el 
registro y actualización de bienes de equipo de 
cómputo (hardware y software) propiedad del 
Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-ADB) 
por el Procedimiento para el registro y 
actualización de bienes de equipo de cómputo 
(hardware y software) propiedad del Ministerio 
de Comercio Exterior y equipo informático 
arrendado (PI-PRO-ADB).  


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0002-2019 
(DM-00048-19-S) 


Enero 2019 


4 Sustitución integral del Procedimiento para el 
registro y actualización de bienes de equipo de 
cómputo (hardware y software) propiedad del 
Ministerio de Comercio Exterior (PI-PRO-ADB) 
por el Procedimiento para el registro y 
actualización de bienes de equipo de cómputo 
(hardware y software) propiedad del Ministerio 
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arrendado (PI-PRO-ADB). 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0007-2022 
(DM-00266-22-S) 


Mayo 2022 


 


1. Propósito: Establecer un procedimiento claro y conciso para determinar las actividades a seguir 
cuando se realiza la compra de un equipo de las subpartidas 50105 Equipo y programas de 
Cómputo y 59903 Bienes Intangibles (licencias y actualizaciones), así como también cuando se 
adquieren o se realizan movimientos de bienes arrendados, específicamente equipo informático.  
 


2. Alcance: Aplica para el registro de activos (equipos, programas de cómputo y bienes intangibles 
de las subpartidas 50105 y 59903), en Oficinas Centrales del Ministerio de Comercio Exterior y 
activos arrendados, ya sea por compra o arrendamiento a través de Contratación Administrativa.  
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3. Responsable: Encargado de la Unidad de Administración de Bienes Institucional (UABI), y 
Proveedora Institucional, en la supervisión de la ejecución del procedimiento. 


  


4. Conceptos y Abreviaturas   


 


4.1 Conceptos:  


  
CONTRATO: Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y demás 
condiciones que regirán la Contratación Administrativa, para la ejecución de la obra, entrega de 
bienes o prestación de servicios, según sea el caso, suscrito por las partes contratantes.   Este se 
confeccionará con base en los términos y condiciones estipuladas en el cartel, la oferta y el acto de 
adjudicación. Siempre que proceda según el reglamento de refrendo contractual vigente o bien 
cuando la Oficialía Mayor así lo considere pertinente por seguridad jurídica en razón del objeto del 
contrato.   


  
ANALISTA DE CONTRATACION: Persona asignada para llevar a cabo un proceso de contratación 
administrativa en la Proveeduría Institucional.  


  
FISCALIZACIÓN: Derecho de la Administración para examinar y controlar la correcta ejecución de 
un contrato.  


  


FUNCIONARIO RESPONSABLE DE FISCALIZACION: Funcionario de la Institución, a quién se le 
presumirá con criterio técnico suficiente nombrado para fiscalizar el fiel cumplimiento de la 
contratación administrativa que le ha sido encomendada.   


 


INVENTARIO: Corresponde al listado de bienes a cargo de una persona (inventario personal) 
departamento (inventario departamental) o institución (inventario institucional) en el cual se detalla 
No. de patrimonio, descripción, costo, estado y otros.  


 


PEDIDO DE COMPRA: Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y 
demás condiciones que regirán la Contratación Administrativa, para la ejecución de la obra, entrega 
de bienes o prestación de servicios, según sea el caso.   Este se confeccionará por parte de la 
Proveeduría General, con base en lo estipulado en la Solicitud de Pedido, en la oferta y en el acto de 
adjudicación.  
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4.2   Abreviaturas:  


  


• API: Analista de Proveeduría Institucional /Analista en compras / Analista en Contratación 
Administrativa (ACA)  


• EFC: Encargada de gestión y trámite de facturas.  


• FRA: Funcionario responsable de activos.  


• FRE: Funcionario responsable de la Fiscalización (Supervisión de la Ejecución de la 
Contratación).  


• UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional  


  
5. Consideraciones generales:  


 
5.1 Asignación inicial bienes propios 


 
5.1.1 Todos los bienes patrimoniales, deben ser registrados por el Administrador de Bienes en 


el sistema SIBINET, a más tardar 5 días hábiles siguientes a la emisión y notificación del 
recibo conforme por parte del funcionario responsable de la fiscalización (verificación de la 
correcta ejecución del servicio). Cuando la cantidad de activos sea mayor a 15 registros, 
se podrá realizar dentro de un plazo mayor, previa coordinación con la Jefatura inmediata 
de conformidad con la información y las cargas de trabajo que cuente al momento de tener 
que ejecutar la tarea. 


 
5.1.2 Para aquellos bienes que, a la fecha de emisión del recibo de la factura, no cuenten con 


una designación del responsable y deba ser registrado en SIBINET, se asignarán según 
los siguientes criterios:   


 
a) El bien deberá ser entregado a la Proveeduría Institucional para custodia de bodegas 


y que se registre a nombre del Administrador de Bienes; una vez que ya se cuente con 
la designación se hará la descarga del inventario y se solicitará que el equipo se asigne 
al funcionario correspondiente, que recibirá el equipo, o bien al encargado de 
informática si es un equipo de uso corporativo. 
 


b) Si el bien debe someterse a procesos de preparación como instalación de sistemas y 
otros, deberá indicarse que se registre a nombre del funcionario custodio de 
informática mediante formularios PI-FOR-IAC Ingreso de activos y una vez que el 
equipo esté listo para asignar al funcionario responsable del bien, deberá comunicarse 
por escrito (según el formulario de REPORTE DE MOVIMIENTO DE BIENES (PI-FOR-
ADB Reporte de movimientos propios o arrendados) al Administrador de Bienes para 
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que proceda con la actualización del inventario al nuevo funcionario responsable. Este 
punto no aplica para los bienes de software.  


  


5.2 Retiro de equipos  
 


5.2.1 EQUIPO PROPIO: El control de emisión y reporte del formulario TI-FOR-ADB Reporte de 
movimientos propios o arrendados, corresponderá al Departamento de Informática 
(consecutivos y custodia del documento original). La Proveeduría Institucional será la 
encargada de gestionar los cambios respectivos a la plantilla de dicho formulario PI-PLT-
ADB. 
 
Todos los movimientos o cambios de equipo, software o licencias propiedad del Ministerio, 
deberán ser reportados como máximo dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro a 
la fecha del movimiento o asignación, al administrador de bienes para que se proceda de 
inmediato con la actualización de inventarios. de conformidad con la información y las 
cargas de trabajo que cuente al momento de tener que ejecutar la tarea. 


 


5.2.2 ACTIVOS PROPIOS PARA BODEGA: Los equipos que se retiran y están listos para 
devolver a bodegas (equipo propio), serán devueltos dentro de los 5 días hábiles siguientes 
a su retiro, mediante formulario de devolución de activos, de conformidad con la 
información y las cargas de trabajo que cuente al momento de tener que ejecutar la tarea. 


  
5.2.3 ACTIVOS PROPIOS EN CUSTODIA DE INFORMÁTICA: Aquellos equipos que por 


condiciones especiales de desinstalación de programas respaldos y otros que no puedan 
ser devueltos en un plazo igual o menor a 5 días a las bodegas, quedarán en custodia de 
Informática y será reportados a fin de que sean registrados bajo su responsabilidad en este 
lapso de tiempo, mediante el formulario de devolución o movimiento de equipos.  


 


5.2.4 ACTIVOS PROPIOS PARA REASIGNACIÓN A NUEVO FUNCIONARIO: Los equipos que 
se retiran y son reasignados a un nuevo funcionario, debe realizarse simultáneamente 
según las condiciones generales del punto 1 del inciso A), Asignación inicial, para que el 
administrador haga la baja de los bienes retirados al funcionario responsable y proceda de 
inmediato a realizar el alta de dichos bienes al nuevo funcionario asignado, de forma que 
realice la actualización de inventarios paralelamente.  
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5.3 Equipo Arrendado  


  
5.3.1 Activos arrendados en custodia de informática:  


 
I. Los equipos retirados de arrendamiento serán de custodia y responsabilidad de 


Informática, quien deberá hacer la devolución en los términos y condiciones estipuladas 
en el contrato.  


  


II. La notificación de la baja (retiro de los registros de bienes arrendados a funcionarios) 
debe realizarse simultáneamente según la consideración general del punto 1 de inciso 
A), Asignación inicial, para que el administrador haga el alta de los bienes asignados y 
la baja de los bienes retirados, cuando hace la actualización del inventario del 
funcionario.  


  


III. Si el activo se va a mantener para actualizaciones, revisiones o posibles asignaciones; 
debe ser reportado a Proveeduría Institucional dentro del plazo del punto 1 inciso A) 
Asignación Inicial, a que funcionario se le estará asignando el bien retirado o en su 
defecto qué funcionario de informática tendrá el equipo bajo su custodia y 
responsabilidad.  


  


5.3.2 Activos arrendados para devolución:   
 


I. La notificación de la baja (retiro de los registros de bienes arrendados a funcionarios) debe 
realizarse simultáneamente según la consideración general del punto 1 de inciso A), 
Asignación inicial, para que el administrador haga el alta de los bienes asignados y la baja 
de los bienes retirados, cuando hace la actualización del inventario del funcionario.  


  


II. Si el activo que se dio de baja, ya no va a ser asignado a ningún funcionario ya que se 
encuentra para devolución al contratista por finalización del contrato, porque se guarda 
para posibles asignaciones o bien porque está dañado y debe devolverse al contratista, 
no debe solicitarse ninguna alta de bienes a Proveeduría, pues el bien ya no se encuentra 
en asignación o custodia; sino que serán de custodia y responsabilidad de Informática, 
quien deberá hacer la devolución en los términos y condiciones estipuladas en el contrato 
en caso de que corresponda. 


 
III. Una vez que el equipo arrendado se encuentre bajo custodia del Departamento de 


Informática para su devolución al contratista, estos se deben de asegurar de desprender 
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las placas de identificación de parte de COMEX que se le colocaron al equipo en su 
asignación inicial.  


 
5.3.3 Control documental  


 


El control de emisión y reporte de los registros de formularios aquí dispuestos corresponderá al 
Departamento de Informática (consecutivos y custodia del documento original); sin embargo, los 
formularios como tipo documental al corresponder a un proceso de control de la Proveeduría 
Institucional sobre bienes, serán aprobados por ésta y cualquier modificación a los mismos, deberán 
hacerse a través de ésta.  
  


Todos los movimientos o cambios de equipo, software o licencias propiedad del Ministerio, deberán 
ser reportados como máximo dentro de los 5 días hábiles siguientes a su retiro a la fecha del 
movimiento o asignación, todo de conformidad con la información y las cargas de trabajo que cuente 
al momento de tener que ejecutar la tarea al administrador de bienes para que se proceda de inmediato 
con la actualización de inventarios.  


  
6. 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. 


• 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. 


• 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." 
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Mariela Rojas Segura, Oficial Mayor y Directora 
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Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior.   


• 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). 


• 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. 


• 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  


• 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  


• 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. 


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


• 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. 


• 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 


• 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 
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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 


• 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. 


• 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-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 


• 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 Propiedad, Planta y Equipo. 


• 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  


 
7. Cuadro de distribución.  


  


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01 API Notificar el Pedido de Compra de Bienes de la subpartida 5 al 
funcionario responsable de la supervisión y ejecución del servicio, 
adjuntando el formulario con la indicación de que la boleta deberá 
ser completada y remitida una vez que el bien haya sido ingresado 
y recibido a satisfacción.  


02 EFC Notificar la factura de cobro de servicio de arrendamiento o de 
equipo de cómputo según corresponda.  


03 FRE Completar los datos del formulario.   


04 FRE Devolver al analista con el recibido conforme de la factura 
notificada.   


05 EFC Revisar la factura y formulario de asignación de activos.  


D1 API ¿La información está completa y correcta?  
Sí=ir al paso 08  
No= continuar con el paso 06. 


06 EFC Hacer devolución del formulario solicitando la información o 
corrección de datos requerida.  


07 FRE Proceder con la corrección de los datos  


08 FRE Remitir el formulario respectivo al analista. Ir a D1.  


09 API Remitir el formulario completo al administrador de bienes para que 
proceda con el registro de los activos en SIBINET.  


10 UABI Proceder con el registro  


11 UABI Completar el formulario con el número de placa.  


12 UABI Firmar el formulario. 


13 UABI Devolver al analista para que: recolecte la firma del FRE y proceda 
a remitir copia a la UABI y copia al expediente de contratación.   


14 UABI Emitir el inventario actualizado (PI-INV-AIN) para firmas del 
funcionario responsable del bien.  
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


D2 FRA La información del inventario está completa y correcta:  
Si: Ir al paso 17 
No: Ir al paso 15  


15 FRA Hacer devolución del PI-INV-AIN indicando las inconsistencias 
para revisión y corrección del Administrador de Bienes.  


16 UABI Proceder con la corrección, aclaración o completar y enviar 
nuevamente al funcionario custodio y responsable del bien. Ir a D2.  


17 FRA Firmar el PI-INV-AIN y remitirla al administrador de bienes.  


18 AB Firmar el inventario (PI-INV-AIN).  


19 AB Remitir el formulario al funcionario custodio y responsable del bien 
para su respaldo.   


20  Fin de procedimiento.    


  





Johanna.arias
Archivo adjunto
Anexo 15. (PI-PRO-ADB) Procedimiento para el registro y actualización de bienes de equipo de cómputo de COMEX v4.pdf
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación de la Política para la realización del 
estudio de razonabilidad de precios en 
contratación administrativa (PI-POL-RAZ-002-
2015).  


Proveeduría 
Institucional 


Circular 0003-2016 
(DM-CIR-ENV-0003-2016), 


Febrero 2016 
  


2 Sustitución integral de la Política para la 
realización del estudio de razonabilidad de 
precios en contratación administrativa (PI-POL-
RAZ-002-2015) por la Política para el análisis 
de razonabilidad de precios en contratación 
administrativa (PI-POL-RAZ). 


Proveeduría 
Institucional 


Circular DM-CIR-ENV-0002-
2019 (DM-00048-19-S), 


Enero 2019 


3 Sustitución integral de la Política para el 
análisis de razonabilidad de precios en 
contratación administrativa (PI-POL-RAZ) por 
la Política para el análisis de razonabilidad de 
precios en contratación administrativa )PI-POL-
RAZ) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0007-2022 
(DM-00266-22-S) 


Mayo 2022 


 
1. Propósito: Determinar la razonabilidad de los precios, dentro de un procedimiento de contratación 


administrativa, para evaluar la idoneidad financiera de la oferta que se pretende adjudicar, en 
consideración con lo descrito en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, en lo referente a la determinación de lo que se denomina precio razonable o 
inaceptable (ruinoso o no remunerativo).   
 


2. Alcance: Esta metodología es de uso obligatorio en el análisis de la razonabilidad de los precios de 
las ofertas elegibles administrativa y técnicamente (particularmente de la que se pretende adjudicar), 
que resulten para todos los procedimientos de contratación administrativa, gestionados a través de 
la Licitación Pública, Licitación Abreviada, Contratación Directa de escasa cuantía por parte de la 
Proveeduría Institucional del Ministerio.  
 


3. Responsable: La elaboración y búsqueda de la información para utilizar la matriz y aplicar la presente 
política será responsabilidad del funcionario responsable de la ejecución y supervisión del servicio y 
la Jefatura inmediata de la dependencia en la cual este se destaca. El Analista de la contratación, 
designado por la jefatura de la PI, será el encargado de hacer las revisiones y observaciones, que 
considere pertinentes en la aplicación de la presente política. 
  







 


Política para el análisis de razonabilidad de precios en contratación administrativa 


Dependencia o Proceso: 
Proveeduría Institucional 


Elaborado por:  
Jessica Álvarez Pérez, Analista de Compras 


Código:  
PI-POL-RAZ 


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


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior.  


 


 
2 


 


4. Abreviaturas y Conceptos: 
 
Estudio de 
mercado 
previo: 


  
Corresponde a la auscultación o estudio demercado, para definir el o los posibles 
proveedores que puedan ofertar el objeto de la contratación. En esta primera 
etapa, la Administración lo que hace es evaluar las cualidades subjetivas de 
potenciales oferentes, a fin de que sobre esa base (seria y objetiva) a fin de definir 
criterios objetivos, razonables y proporcionados en la definición del objeto 
contractual, sin revelar detalles propios del potencial proceso de contratación. 


Precio 
Promedio: 


 Media aritmética que determina en promedio, el cual corresponde a la sumatoria 
de todos los precios de referencia cotizados u ofertados por los oferentes dividido 
entre la cantidad de precios que se analizan, este dato se ve afectado cuando 
existen precios que están muy por encima o por debajo de los demás precios, lo 
que hacen que el promedio se aumente o disminuya según el valorar la (s) oferta 
(s) que presenta el precio "considerablemente" distinto a los demás. 


Mediana:  La mediana corresponde al valor variable de precios respecto al valor de la oferta 
central de todas las ofertas analizadas. Esta corresponde a un punto de equilibrio 
entre los valores y elimina el efecto de las desviaciones de los datos (ofertas con 
precios considerablemente por encima o por debajo de los demás). 


Desviación 
Estándar: 


 Define el grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio, por lo 
que corresponde a la variación esperada (promedio) de los precios con respecto 
a la media aritmética (promedio sencillo). 


Indicadores de 
inflación 
subyacente 
(IIS): 


 Los indicadores de inflación subyacente, procuran medir movimientos de precios 
atribuibles a presiones monetarias, eliminando el efecto distorsionador que, sobre 
la medida de inflación, tienen las variaciones pasajeras o extremas, generalmente 
asociadas con factores climáticos, estacionales o institucionales, es decir, 
eliminar, este indicador que hace es eliminar los productos cuyos precios sean 
muy volatiles. 
El indicador de inflación subyacente de exclusión fija por volatilidad (IEV) se 
propone como la mejor aproximación de la tendencia subyacente de la inflación 
y excluye el efecto del cambio de los precios en los bienes volátiles lo cual da una 
idea más exacta del nivel de precios en el mediano plazo.  


Rango menor 
aceptable: 


 Rango de la banda dentro de la cual se ubica el nivel mínimo de precios sobre el 
cuál se debería estimar el objeto contractual. 


Rango 
Superior 
aceptable: 


 Rango de la banda dentro de la cual se ubica el nivel mínimo de precios sobre el 
cuál se debería estimar el objeto contractual. 
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5. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


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


• Ley N°7494 Ley de Contratación Administrativa, publicada en La Gaceta N°110 del 08 de febrero de 
1995. 


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


• Ley contra la  Corrupción y el enriquecimiento Ilícito en la Función Púbica,  Ley N° 8422 de fecha 06 
de octubre del 2004. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 212 del 29 de octubre del 2004. 


• Procedimiento de la Tesorería del Ministerio de Hacienda, denominado: Pago de adquisición de 
inmuebles ya sea por compra directa o por expropiaciones. 


• Código Procesal Contencioso Administrativo , Ley N°8508 de fecha  24 de  abril 2006, Publicada en 
el Diario Oficial La Gaceta N° 120 del 22 de junio del 2006 en el Alcance  N° 38. 


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


• Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 
9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada en el Diario Oficial 
La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007,   alcance N° 40 y sus reformas. 


• Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos. Tratado N° 8622 
de fecha del 21 de noviembre del 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de 
diciembre del 2007 en el Alcance N°40.  


• Ley N° 8642 Ley General de Telecomunicaciones, de fecha 04 de junio de 2008. Publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta N° 125 del 30 de junio del 2008. 


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


• Directriz DGABCA-NP-0224-2011 Reiteración de los contenidos de las Directrices N° DGABCA-NP-
838-2005, y el oficio DGABCA-NP-567-2010 en relación con el tema de Delegación de firmas, de 
fecha 18 de febrero del 2011. 


• Resolución R-DC-53-2011 Lineamientos explicativos para la Administración Activa, en la aplicación 
del capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, Centroamérica-Estados 
Unidos, referido a la contratación pública (L-1-2011-DC-DCA), con fecha del 25 de abril del 2011. 
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 119 del 21 de junio del 2011. 


• R-DC-31-2012 CGR Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la 
Administración Pública.  Emitido por la Contraloría General de la República del 07 de marzo del 2012. 
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 55 del 16 de marzo del 2012 en Alcance N° 32. 


• Decreto ejecutivo N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de 
Residuos del 02 de noviembre del 2012, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N°55 del 19 de 
marzo del 2013 en el alcance 52. 
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• CEGESTI.2014. Guía de criterios sociales en los procesos de contratación pública en Costa Rica. 
Costa Rica: San José. 


• Directriz N° 011-MINAE dirigida a los jerarcas de todas las instituciones de la administración pública, 
incluyendo aquellos órganos, entes, empresas e instituciones del sector público centralizado, 
descentralizado institucional y territorial, mediante la cual se establece la prohibición de adquirir 
equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que provoquen alto consumo de electricidad para 
ser utilizados en los edificios e instalaciones de tránsito peatonal que ocupe el sector público, de 
fecha 25 de julio del 2014. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 163 del 26 de agosto del 2014. 


• Decreto ejecutivo N°38272-S Reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial, del 
07 de enero del 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 58 del 24 de marzo del 2014. 


• Dirección General de Administración de bienes y contratación administrativa.2015.Normativa técnica 
para la aplicación de criterios sustentables en las compras públicas y guía para la implementación 
(artículos: 29 de la ley 8839 y 44 de su reglamento general).  


• Circular DGABCA-NP-99-2015 Aspectos mínimos a considerar en contrataciones de servicios de 
Telecomunicaciones e infocomunicaciones, de fecha del 25 de agosto de 2015. 


• Decreto Ejecutivo N° 39295 Reglamento a la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas 
Empresas, Ley N° 8262, de fecha del 22 de junio de 2015. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta 
N°227 del 23 de noviembre del 2015 en Alcance N° 99. 


• Decreto ejecutivo N° 39507-COMEX Ajustes de los Umbrales establecidos en el Anexo 9.1.2 (b)(i) 
del Capítulo Nueve del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados 
Unidos, de fecha del 09 de marzo del 2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 48 del 09 de 
marzo del 2016 en Alcance N° 38.  


• Resolución R-DC-114-2016 Reforma del Reglamento sobre el refrendo de las contrataciones de la 
Administración Pública.  Emitido por la Contraloría General de la República del 16 de diciembre del 
2016. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 3 del 04 de enero del 2017. 


• Directriz DGABCA-0015-2017 del 20 de diciembre del 2018, uso de decimales en SIGAF. 


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


• Directriz  DGABCA-0015-2018 de fecha 07 de noviembre de 2018, Directrices sobre los Elementos a 
considerar durante la Ejecución Contractual.  


• Sala Constitucional, voto No. 0998-98 a la Acción No. 95-005237-007-CO-E. BJ# 160 de 18 de agosto 
de 1998. 


• Procedimiento de la Tesorería del Ministerio de Hacienda, denominado: Pago de adquisición de 
inmuebles ya sea por compra directa o por expropiaciones. 


• Decreto ejecutivo N°33745 Reglamento sobre Llantas de Desecho del 08 de febrero del 2007, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 92 del 15 de mayo del 2007. 


• Ley N° 8839 Gestión Integral de Residuos, del 24 de junio del 2010, publicada en La Gaceta N°135 
del 13 de julio del 2010. 


• Decreto ejecutivo N°36093-S Reglamento sobre el manejo de residuos sólidos ordinarios, del 15 de 
julio del 2010, publicado en La Gaceta N° 158 del 15 de agosto del 2010. 
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• DM-00037-11-S “Aprobación y Emisión de manuales, políticas y Lineamientos relacionados con los 
procesos de Contratación Administrativa y funcionamiento de la Proveeduría Institucional del 
Ministerio de Comercio Exterior”, del 19 de enero del 2011. 


• Decreto ejecutivo N°36499-S-MINAET Reglamento para la elaboración de programas de gestión 
ambiental institucional en el sector público de Costa Rica, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 
88 del 09 de mayo del 2011. 


• Resolución DMR-030-2017.  del 18 de setiembre del 2017, Reglamento para un sistema alternativo 
de contratación para la compra de boletos aéreos y terrestres (internos y externos) del Ministerio de 
Comercio Exterior.  


• DGPN-CIR-0013-2021 Comunicación de tipo de cambio y contribuciones sociales para el proceso de 
formulación 2022 


• Directriz DGABCA-0011-2018 Previsiones respecto del diferencial cambiario en procesos de 
contratación administrativa 


• Directriz DGABCA-0005-2021 Adición a directriz DGABCA-0011-2018 


• Directriz DGABCA-0002-2020 del 27 de febrero de 2020 Sobre el cálculo de garantías y especies 
fiscales de los contratos en los procesos de contratación así como referente a la compra de boletos 
aéreos 


• Directriz DGABCA-0004-2021 Modificación a la Directriz DGABCA-002-2020, de fecha 27 de febrero 
de 2020, denominada “Sobre el cálculo de garantías y especies fiscales de los contratos en los 
procesos de contratación, así como referente a la compra de boletos aéreos 


• Decreto N°42709-H-MEIC-MTSS-MINAE-MICITT Medidas para incentivar la participación de 
empresas, pyme y empresas de la economía social en las compras públicas de la Administración, 
según criterios de localización y sostenibilidad 


• DIRECTRIZ DGABCA-0013-2019 del 18 de julio, 2019 Elementos a considerar en los procedimientos 
de contratación administrativa desplegados para desarrollo de sistemas informáticos tercerizados al 
amparo del artículo 2, inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) 


• OM-MEN-ENV-00111-2021 sobre diferencial cambiario para aplicación en procesos de contratación 
administrativa 


• Circular DGABCA-0035-2018 Disponibilidad de las herramientas de Asociación de Catálogo y 
Registro de Materiales en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) del 21 de Agosto de 
2018 


• "Instructivo DGABCA.UID-I.03 para las herramientas de Asociación de Catálogo y Registro de 
Materiales del SICOP" 


• Directriz DGABCA-0002-2018 Directriz para que las instituciones y órganos de la Administración 
Central no incluyan en sus procesos de adquisiciones, plástico de un solo uso del 23 de febrero de 
2018 


• Directriz DGABCA-001-2013 del 18 de febrero del  2013 Sobre las obligaciones patronales de los 
ofertantes y la obligación de la administración de vigilar su cumplimiento 


• Directriz DGABCA-0008-2019 del 13 de junio de 2019 Obligatoriedad de inclusión en los Carteles y 
verificación de regulaciones sobre poderes especiales aportados en procedimientos de 
contrataciones administrativas 


• Directriz DGABCA-0009-2017 del 10 de noviembre de 2017 Acciones preventivas en el combate de 
prácticas colusorias desde el ámbito de Contratación Administrativa 
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• CIRCULAR DGABCA-0051-2018 del 21 de noviembre de 2018 Recordatorio sobre la aplicación de 
la excepción de los procedimientos de concurso establecidos en la Ley de Contratación 
Administrativa, N° 7494 denominada “La actividad contractual desarrollada entre entes de derecho 
público.” 


• Directriz DGABCA-NC-04-2016 del 29 de febrero de 2016 Responsabilidad extendida de los 
proveedores comerciales en cuanto a gestión de residuos de manejo especial, cláusulas cartelarias 


• Directriz Nº 008-H Orientación para el alquiler de bienes inmuebles en el sector público 


• Directriz N°007-H del 5 de junio de 2018 No renovación de contrato de servicios de televisión pagada  
en instituciones publicas, aplicar las  medidas consideradas en esta directriz. 


• Oficio 0717-2017-CIT del 6 de setiembre de 2017 Comunicado Especial: obligatoriedad de 
acatamiento de las tarifas de honorarios profesionales en Topografía y Agrimensura 


• Directriz DGABCA-NC-02-2016 del 12 de enero de 2016 Recordatorio sobre aplicación de normas 
de calidad en los procesos de Contratación Administrativa 


• Directriz DGABCA-NP-0394-2011 del 4 de mayo de 2011 Reglamento Técnico RTCR: 443:2010 
Metrología. Unidades de Medidas Sistema Internacional (SI) 
 


6. POLÍTICAS: 
 
6.1 Aplicación de la metodología: La metodología busca determinar un rango de tolerancia dentro 


de los cuáles se pueda considerar que un precio que se pretende adjudicar se encuentre dentro 
de un rango de precios aceptable basado en estudios previos al concurso. Para la determinación 
de rangos de razonabilidad de precios, se hace uso de índices de medición tales como la mediana 
y la desviación estándar que se calculan con al menos los 3 precios de referencia de ofertas 
elegibles de concursos pasados o el que se pretende analizar, así como cotizaciones de mercado 
que se realicen en condiciones similares a las que se pretende contratar.  
 


6.2 Etapas del estudio de razonabilidad: El estudio de razonabilidad de precios se compone de 
dos etapas, la primera se da cuando al inicio de la concepción del objeto contractual, la 
Dependencia Solicitante procede a realizar una estimación del negocio, producto de la consulta 
de precios históricos o bien por una consulta de precios de mercado el cual dependiendo de la 
complejidad del objeto, podría realizarse mediante el estudio de mercado previo informal 
(consultas a proveedores sobre bases generales o cotizaciones en línea) o bien ya mediante 
procesos formales muy estructurados que requieran los aportes esenciales de potenciales 
proveedores para lo cual se deberá recurrir a las audiencias previas previstas en el artículo 53 
del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Adicional a las audiencias previas se 
pueden realizar audiencias privadas con los proveedores que ofrezcan el bien o servicio que se 
trata de contratar. 
  
La segunda etapa, se da cuando una vez realizado el proceso de contratación, la dependencia 
solicitante valida si los precios ofertados, específicamente el que corresponde a la oferta 
potencialmente ganadora, se encuentra dentro de los márgenes de precios razonables, el cual 
se determina por la mediana de los márgenes de razonabilidad de precios de: precios históricos, 
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consulta del mercado y precios establecidos para el concurso (ofertas técnica y legalmente 
elegibles y recibidas).  


 
Por lo tanto, a continuación, se desarrollarán los elementos que debe contener cada etapa, ya 
sean obligatorios u opcionales, según corresponda.  


 
6.1.1 ETAPA 1. Estimación inicial: Este análisis se realiza previo a la contratación, para efectos 


de realizar la estimación del negocio, el cual deberá realizarse previo a la remisión de la 
solicitud de bienes y servicios, será responsabilidad de la dependencia que solicita realizarlo 
de forma previa, ya que este estudio se deberá presentar como anexo al estudio técnico de 
ofertas; esto debe formar parte de la gestión de la contratación administrativa aprobada por 
el jefe de programa, aun cuando en la etapa inicial esto se refleje únicamente en la estimación 
de la contratación. La acreditación de estos documentos del estudio de mercado, se deberán 
aportar únicamente en la etapa posterior de remisión de razonabilidad del precio a adjudicar, 
dentro del estudio técnico que emite la Dependencia Solicitante. 
 
Para llevar a cabo el análisis de estimación inicial de la contratación, se puede hacer uso de 
dos fuentes de información:  


 
i. Consultas de precios históricos. 
ii. Consultas de precios de mercado (consulta de precios en línea) o bien cotizaciones, 


audiencias previas al cartel o audiencias privadas. 
 
Estas consultas se deben analizar haciendo una actualización del costo a través del uso del 
indicador de inflación subyacente de exclusión fija por volatilidad (IEV); el cual se utiliza para 
actualizar el precio a la fecha de compra y determinar un posible rango de precios dentro del 
cual se estimaría un precio a adjudicar razonable.  


 
Siendo que la base de cálculo utiliza el indicador de inflación subyacente de exclusión fija por 
volatilidad (IEV), para incluir el efecto de la variación de la inflación en los bienes y servicios, 
se debe primeramente definir la fecha en la cual se realizará el estudio para el cálculo y la 
herramienta calculará una segunda fecha (año anterior exacto); una vez definidas ambas 
fechas se anotan los índices correspondientes.  


 
a) Consultas de precios históricos 
 
Para determinar un margen de razonabilidad de precios según los precios o registros 
históricos, se calcularán indicadores estadísticos descriptivos a partir de los precios de las 
ofertas recibidas en los concursos analizados, considerando la cantidad de datos disponibles 
y su aporte para el análisis. Estos indicadores podrán ser: promedio, mediana, desviación 
estándar, entre otros. 
 
Para este punto se analizarán hasta tanto sea posible, un mínimo de tres mejores precios 
cotizados que sean elegibles legal y técnicamente, lo cual garantiza que la comparación se 
realiza entre productos en condiciones de elegibilidad similares y por ello, su costo refleja 
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precios de mercado; es decir, que sea posible observar competencia; y considerando las 
ofertas más idóneas en términos de costos para la administración. 
 
En este estudio, se utiliza como referencia los precios con los cuales históricamente la 
Institución u otras Instituciones, han adquirido el bien o servicios con características y 
condiciones similares al bien o servicio que se pretende adquirir, haciendo una recopilación 
de datos correspondientes a concursos y precios ofertados y/o adjudicados según 
corresponda. Se debe acreditar en el estudio la fuente de información de la consulta de 
precios. 
 
En lo posible, se recomienda utilizar precios de referencia históricos no mayores a 2 años, ya 
que la base de cálculo de variación de precios (indicador de inflación subyacente de exclusión 
fija por volatilidad) se realizar con una regresión de 1 año.  
 
Se puede tomar de referencia la información de los diferentes informes que tiene en su página 
el Observatorio de Compras Públicas de Costa Rica1, en los cuales se pueden ver los precios 
de los productos adjudicados de las diferentes contrataciones realizadas por las instituciones 
del Estado costarricense. 


 
b) Consultas de precios de mercado 
 
En este estudio, se utiliza como referencia los precios actuales de mercado, los cuales se 
pueden obtener a través de consultas directas en línea, de los precios que las empresas 
publican o bien llamar a las empresas y brindando información muy general del objeto, pero 
con los elementos esenciales que aseguren igualdad en condiciones que se comparan las 
ofertas; para obtener cotizaciones por parte de potenciales oferentes sobre el costo de bienes 
y servicios. Se debe acreditar en el estudio la fuente de información de la consulta de precios. 


 
Es debe aclarar que las cotizaciones contempladas en este apartado carecen de carácter 
formal ya que lo que se pretende es obtener precios actuales de los bienes como referencia.  
 
Es importante explicar que existen igualmente otros medios más formales para realizar las 
consultas de precios según la complejidad del objeto, se puede hacer uso de las siguientes 
audiencias al cartel: 


 
I. Audiencias previas al cartel  


 
En el caso de requerirse una cotización formal, que incluya no solo el factor económico, sino 
que se requiera de contar con otros criterios técnicos sobre el objeto contractual para lograr 
dimensionar la totalidad de la contratación, se deberá utilizar el mecanismo de audiencias 
previas al cartel, contemplado en el artículo 53 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa, el cual deberá coordinarse con la Proveeduría Institucional formalmente. 


 


 
1 https://www.observatoriocomprapublica.go.cr/ 
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Las audiencias previas al cartel corresponden a procesos de consulta de precios y condiciones 
para objetos más elaborados, en los casos en que la administración no cuente con los 
conocimientos suficientes para elaborar o establecer las condiciones mínimas, por 
desconocer lo que ofrece el mercado o bien cuando por la complejidad del objeto, requiera 
mejorar la conformación de los criterios de selección a través de los aportes de los oferentes.  
 
Para este proceso, deberá realizarse una publicación en algún medio de circulación nacional 
en la que se acredite al menos: Lugar en el que se llevará a cabo la audiencia, fecha y hora 
de la audiencia e indicación del objeto contractual (puede utilizarse el formulario PI-FOR-
APC). Este proceso deberá ser coordinado y gestionado a través de la Proveeduría 
Institucional, quien será el encargado de llevar a cabo todo el proceso. Una vez aplicadas 
cualesquiera de las consultas anteriores, deberá contarse cuando sea posible, al menos con 
3 precios para ser utilizados como base para llevar a cabo la estimación inicial del objeto 
contractual. Posteriormente se analizan las tendencias de variación en el tiempo para tomar 
como base dichos índices y se añade un margen de variación adicional correspondiente al 
indicador de inflación subyacente de exclusión fija por volatilidad (IEV), para calcular un 
margen razonable de estimación del precio actualizado para estimar la nueva compra; este 
proceso se realiza en la Matriz de cálculo de razonabilidad de precios (PI-MAT-RAZ).  


 
II. Audiencias privadas  


 
En el caso de requerirse información por parte de la dependencia solicitante de los 
proveedores que existan en el mercado y sobre la cual no amerite realizar una Audiencia 
pública; se podrá realizar la invitación a varios de los potenciales oferentes en una audiencia 
privada, con la finalidad de obtener información sobre el mercado. Sin embargo, se debe 
asegurar ciertas condiciones: 


 
i. Se debe disponer a los participantes la información estándar sobre la cual se analizarán 


las sugerencias (términos de referencia). 
 


ii. Se deberá levantar una minuta en la cual la firmarán las partes asistentes con los 
aspectos tocados en la reunión. 
 


iii. Se invitará a participar a dicha audiencia privada a un miembro de la Proveeduría u otro 
miembro no relacionado con la dependencia solicitante con la finalidad de dar 
transparencia. 
 


iv. La audiencia tendrá la finalidad de conocer la oferta del mercado o contar con ciertos 
conocimientos sobre el objeto contractual que se pretende contratar, o bien aclarar dudas 
o consultas; de ninguna forma podría convertirse en un modelo de negociación de 
términos con una empresa o bien de ajustar a las necesidades institucionales a 
determinada oferta de mercado.  
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c) Otras consideraciones  
 
Es importante aclarar que, en cuanto al análisis de precios históricos, éstos comprenden 
una referencia del comportamiento que ha tenido un bien o servicio durante un periodo 
determinado.  Sin embargo, el criterio técnico de la dependencia solicitante que plantea el 
requerimiento puede fortalecer la estimación con otros elementos no contemplados en 
este esquema histórico de precios pero que, pueden dar un análisis más integral de otros 
elementos que inciden directamente en los precios estimados y esperados en los procesos 
de contratación.  


 
Al realizar la estimación de precios, debe considerarse elementos tales como: 


 
i. Utilizar una unidad de medida proporcional, por ejemplo, precios unitarios, o costos 


totales en servicios, por ejemplo, cuando las cantidades, condiciones, plazos y demás 
elementos que conforman el servicio sean similares o comparables. 
 


ii. Realizar las estimaciones en una misma moneda, para que las comparaciones sean 
proporcionales entre sí, por lo que se deben realizar los cálculos en el mismo tipo de 
moneda, en el caso de convertirlas a colones, se debe utilizar el tipo de cambio de 
venta del BCCR vigente al momento de realizar el estudio. 
 


iii. Comparar las ofertas bajo la misma base ya sea con o sin impuesto, para eliminar 
los efectos de impuestos en los bienes y servicios.  
 


iv. Se deberá verificar si en los registros históricos existen compras cuyo precio haya 
sido declarado precio excesivo, con el objeto de suprimirlas del análisis. Así, también, 
se deberán excluir las compras urgentes que, por su naturaleza, pudieran 
distorsionar el comportamiento real del precio como las gestionadas por caja chica. 
 


v. Que en las compras anteriores efectuadas haya existido competencia; es decir, si en 
los procedimientos participaron dos o más oferentes distintos.  


 
d) Estimación de la contratación  
 


Una vez se cuenta con los cálculos de la mediana de precios, según consulta de precios 
históricos y consulta de mercado, la herramienta de cálculo brindará datos de la 
estimación promedio en colones, y el monto de que debe reservarse cuando se espera 
contar con ofertas en dólares u otras monedas, para que sean consideradas al momento 
de presentar la gestión de la contratación ante el Jefe de Programa para que se elabore 
el Control de cálculo y conversión de la moneda (OM-CTL-CCM), no obstante si bien esa 
información se utiliza como un insumo para realiza la estimación del objeto de contratación 
se podrán apoyar en otras herramientas establecidas por el Departamento de Presupuesto 
para establecer el monto final de estimación; o bien a criterio del Jefe de Programa. 
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6.1.2 ETAPA 2. Análisis de razonabilidad de precios: Una vez realizada la apertura de ofertas 
presentadas en el concurso, se procederá a realizar una revisión de los precios únicamente 
de las ofertas técnicas y legalmente elegibles. En este caso se pueden presentar dos 
escenarios:  


 
A. Se cuenta con más de 2 ofertas en el concurso: Se puede calcular un nuevo rango de 


aceptabilidad con las ofertas y luego calcular un promedio de los rangos de aceptabilidad 
superior e inferior, con los datos de:  
 


i. Rangos superior e inferior de razonabilidad de precios históricos (etapa I).  
ii. Rangos superior e inferior de razonabilidad de precios de mercado (etapa I).  


iii. Rangos superior e inferior de razonabilidad de precios de las ofertas recibidas (etapa II).  
 


Esto dará un nuevo rango de margen de aceptabilidad, sobre el cual se basará el 
funcionario responsable de la ejecución del servicio para establecer la razonabilidad de 
precios.  
 


B. Solamente se cuenta con una oferta elegible en el concurso: Se debe analizar la 
razonabilidad de precios según el promedio de los rangos de aceptabilidad superior e 
inferior, con los datos de:  
 


i. Rangos superior e inferior de razonabilidad de precios históricos (etapa I)  
ii. Rangos superior e inferior de razonabilidad de precios de mercado (etapa I)  


 


Esto dará un nuevo rango de margen de aceptabilidad, sobre el cual el funcionario 
responsable de la ejecución del servicio utilizará como base para hacer el análisis de 
razonabilidad de precios.  
 


6.1.3 ETAPA 3. Criterio Final de razonabilidad de precios: Una vez realizada esta comparación 
deberá emitirse el criterio final sobre razonabilidad de precios haciendo uso del Anexo (PI-
PLT-RAZ Formulario de Análisis razonabilidad de precios), considerando que en los casos 
que corresponda, se debe incorporar otros criterios técnicos o factores externos que según 
criterio del funcionario que realiza el estudio técnico; forman parte fundamental de los 
elementos que determinan si el precio de la oferta que se pretende adjudicar es razonable o 
no. 


 
Como parte de los criterios adicionales que pudieran incorporar en el estudio de razonabilidad, 
cuyo precio de mercado, por su naturaleza, se considere que puedan estar afectados por 
variaciones significativas en precios por las gestiones propias del proveedor para realizar un 
trámite formal de contratación (costos administrativos, garantías de participación y/o 
cumplimiento, bodegajes, disponibilidad, transporte y otros) adicionales de los que se podrían 
obtener haciendo la compra al contado de forma directa ante el proveedor, deberán 
incorporarse en el análisis realizado por el responsable, los costos adicionales al precio 
cotizado, mediante un análisis razonado de su inclusión, que permita comparar los precios en 
igualdad de condiciones.  
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En consideración de los resultados obtenidos, el funcionario a cargo del estudio técnico 
deberá emitir un criterio final sobre si el precio ofertado de la empresa que se pretende 
adjudicar, se considera un precio razonable, o bien inaceptable, por tratarse de un precio 
excesivo o ruinoso.  


 
A. Precio Aceptable: Si al realizar el análisis del precio que se pretende adjudicar, este se 


encuentra dentro del margen de razonabilidad de precios según el análisis del punto 7.2.2. 
Etapa 2. Análisis de razonabilidad de precios; se procede a indicar tal condición y remite 
como parte del estudio técnico de ofertas para la potencial adjudicación, indicando que el 
precio es razonable. 
 


B. Precios excesivos o ruinosos: En apego a lo establecido en el artículo 30 del 
Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, se deberá indagar con el proveedor 
las razones que afecten el comportamiento del precio cuando se presuma que este es 
excesivo o ruinoso.  La consulta al oferente procede cuando se presenten las siguientes 
situaciones:  


 
i. En caso de observarse tasas de variación muy altas respecto al rango de 


referencia de históricos (pueden variar al alta o a la baja).  
ii. Se presente un incremento significativo en la demanda del producto o servicio y se 


observe un incremento de precio aún sin que consten en el expediente elementos 
que justifiquen las alzas de los precios.  


 
La consulta al oferente deberá realizarse a través de un medio oficial (correspondencia) 
donde se solicite al proveedor la justificación sobre el comportamiento de su precio y la 
remisión de documentos que comprueben el argumento de su respuesta. A partir de la 
explicación aportada por el oferente y la información probatoria, el funcionario responsable 
de llevar a cabo el análisis técnico determinará si se justifica o no, la variación del precio 
presentada en el concurso, concluyendo sobre la razonabilidad del precio analizado.  
 
El funcionario responsable de llevar a cabo el análisis técnico deberá validar la justificación 
que brinde el oferente, en cuanto a la afectación que tiene sobre los precios otros factores 
distintos a la inflación, tales como variaciones en: tipos de cambio, precios de las materias 
primas, oferta y demanda del producto a nivel nacional o internacional, costos de 
transporte, entre otros.  


 
Debe valorarse también la pertinencia de solicitar un descuento para el precio de la oferta 
que podría resultar adjudicada, en aras del resguardo del patrimonio institucional, según 
los procedimientos para descuentos establecidos en el pliego de condiciones.  
 
El funcionario encargado de realizar el análisis de la oferta deberá verificar si el precio con 
descuento se considera razonable o no; según el rango de precios establecidos 
previamente para el objeto del concurso. Todas las acciones, gestiones y/o trámites que 
consideren la aplicación de esta metodología, deberán reflejarse en la redacción del 
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documento técnico y evidenciarse como respaldo documental como parte del estudio 
técnico.  


 
6.3 Presentación del estudio de razonabilidad de precios: En la presentación del estudio de 


razonabilidad de precios que deberá proporcionar a la Proveeduría Institucional, lo 
correspondiente a la razonabilidad de precios de los bienes o servicios que se pretenden 
adjudicar, por lo que se deberán presentar mediante el formulario utilizando la plantilla PI-PLT-
RAZ (Anexo 1) de Análisis de Razonabilidad de precios, dispuesta para tales efectos.  


 
6.4 Criterios para utilizar en compras por primera vez: Cuando se trate de artículos nunca 


adquiridos por la dependencia, se procederá a indagar precios de mercado según la metodología 
establecida y se utilizarán únicamente con dichos datos para el cálculo.  


 
Con base en los precios de referencia obtenidos, se procederá a realizar el análisis del 
comportamiento del precio y la determinación del margen de razonabilidad de precios.  
 
Cuando no se cuente con suficientes cotizaciones para realizar el análisis, se podrá solicitar al 
oferente, información sobre la comercialización del producto con otros clientes, la cual puede 
evaluarse a través de documentos como copias de facturas, órdenes de compra o contratos.  
 
En caso de que, posterior al estudio, no se obtengan suficientes cotizaciones para establecer la 
estimación preliminar, deberá consignarse en el expediente de la compra que no se cuenta con 
los elementos suficientes para establecer un rango de razonabilidad para la estimación del objeto 
de contratación según la metodología estipulada y que éste se realizará con la información 
existente.  


 
6.5 Determinación de la razonabilidad de precio en compras excepcionales:  En las compras en 


que se utilizase algún mecanismo de excepción se prescindirá del esquema de análisis que 
propone esta metodología y la evaluación de la oferta que represente la alternativa más 
beneficiosa para la Institución, se realizará de acuerdo con el criterio experto del funcionario 
responsable de elaborar el estudio técnico y que la normativa así determine.  


 
8. Anexos:  


 
Dentro de los documentos relacionados con esta política están los siguientes:  
 


• PI-PLT-RAZ:  Plantilla de Anexo 1_Análisis de razonabilidad de precios (esta plantilla 
se convierte en formulario Siglas Dependencia-FOR-RAZ) 


• PI-MAT-RAZ: Matriz de cálculo de razonabilidad de precios. 


• PI-FOR-APC: Formulario para la invitación a la audiencia previa del cartel. 
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		FECHA:

		00 /00/202X



		No. Consecutivo:

		XX-FOR-RAZ-XXX-202X





				

ANEXO No. 1

ANÁLISIS DE RAZONABILIDAD DE PRECIOS



1. Análisis de precios cotizados: 



1.1. Análisis de razonabilidad de Precios Históricos (apartado xxxx):

		

		Precios recibidos



		Detalle

		Precio 1

		Precio 2

		Precio 3

		Precio 4

		Precio 5



		Precio de referencia (histórico)

		 

		 

		 

		 

		 



		Indicar la fuente de la referencia (indicar la fuente del precio, el sistema y N° de procedimiento o bien cotizaciones antiguas). Las ofertas utilizadas solo son las elegibles.

		Oferta xxx Contratación xxxx

		Oferta xxx Contratación xxxx

		Oferta xxx Contratación xxxx

		Oferta xxx Contratación xxxx

		Oferta xxx Contratación xxxx







		Precio estimación para la contratación

		Margen estimación



		

		Límite inferior

		Límite superior



		

		

		







1.2.  Análisis de razonabilidad de Precios de Mercado (apartado xxx):

		

		

		

		

		

		



		

		Precios consultados



		Detalle

		Oferta 1

		Oferta 2

		Oferta 3

		Oferta 4

		Oferta 5



		Precio cotizado

		

		

		

		

		 



		Indicar la fuente de la referencia (indicar el Nombre de la empresa, fecha, referencia de N° contratación o N° proforma). Las ofertas utilizadas solo son las elegibles.

		Empresa, fecha, N° proforma/

contratación

		Empresa, fecha, N° proforma/

		Empresa, fecha, N° proforma/

		Empresa, fecha, N° proforma/

		Empresa, fecha, N° proforma/







		Precio estimación para la contratación

		Margen estimación



		

		Límite inferior

		Límite superior



		

		

		









1.3. Análisis de precios según ofertas recibidas en el concurso (apartado):



a) Precios recibidos:



		

		Precios Ofertados (elegibles)



		Detalle

		Oferta 1

		Oferta 2

		Oferta 3

		Oferta 4

		Oferta 5



		Precio ofertado

		 

		 

		 

		 

		 







1.4.  Rangos de precios para decisión final (apartado):

		Tipo de Rango

		Margen estimación



		

		Límite inferior

		Límite superior



		Históricos 

		

		



		Mercado

		

		



		Recibidos (ofertas elegibles)

		

		



		Mediana de los rangos de precios

		

		







1.5. Otras consideraciones (apartados xxx) (se pueden poner consideraciones técnicas o situaciones que se consideren importantes en el proceso de la razonabilidad del precio del bien y/o servicio que se va a adjudicar):  





2. Criterio Final de razonabilidad de precios (apartado): 



		

		

		



		Funcionario responsable de la Supervisión de la Correcta ejecución del Servicio

		

		Autorización de la Jefatura de la Dependencia
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Anexo 17. (PI-PLT-RAZ) Plantilla de Formulario Analisis razonabilidad de precios v4.docx


MENU PRINCIPAL





				I Etapa
Estimación contractual		Detalle

						Estimación inicial:  La estimación inicial debe obedecer a la revisión de precios históricos para los bienes y servicios, en el cual se pueden revisar hasta 5 precios históricos, de contrataciones ya sea de la Institución u otras instituciones, los cuales pueden consultarse en las distintas páginas en línea de compras públicas. 



						Paso 1				Cálculo del índice de inflación subyacente 								Cálculo





						Paso 2				Estimación según precios históricos (1 LINEA).								Cálculo



										Estimación según precios históricos (VARIAS LINEAS).								Cálculo



										Fuentes de información:						https://www.hacienda.go.cr/rp/  

																https://www.sicop.go.cr/index.jsp

																https://www.observatoriocomprapublica.go.cr/

						Paso 3				Estimación según precios de mercado (1 LINEA)								Cálculo



										Estimación según precios de mercado (VARIAS LINEAS)								Cálculo



						paso 4				Estimación del objeto contractual





				II Etapa 
Determinación de la razonabilidad de precios		Paso 5				Estimación de precios razonables según ofertas
(solo en caso de que exista más de dos ofertas elegibles en el concurso)								Cálculo



						Paso 6				Determinación de la razonabilidad de los dos precios menores ofertados 
(de las ofertas técnica y legalmente elegibles)								Cálculo



				Instrucciones generales:

				1. Utilice la herramienta cuando haya consultado el documento de PI-POL-RAZ "Política para el Análisis de Razonabilidad de Precios en Contratación Administrativa".

				2. Únicamente llena las casillas que tienen color 

				3. Utilice al menos 3 referencias de precios para el cálculo de Razonabilidad de precios según estudio de los precios históricos y de los precios del mercado.

				4. Al remitir la Solicitud de bienes y servicios deberá adjuntar esta matriz con los cálculos de los estudios conforme a la PI-POL-RAZ.

				5. Al remitir el estudio técnico de ofertas, deberá adjuntar el formulario utilizando la plantilla PI-PLT-RAZ _Anexo No. 1 de Análisis de Razonabilidad de precios, dispuesto para tales efectos el cual a su vez deberá incorporar los documentos de prueba de cotizaciones realizadas para la consulta de precios.

				6. Es importante validar las celdas que se toman al momento de hacer los cálculos ya que muchas veces el poner "cero" hace que el resultado de diferente a lo que daría sin dicho numero en la celda.

				7. De querer saber más información sobre cada uno de los cálculos que se realizan en la matriz puede consultarlos a continuación:



Estudio de precios  para cálculo
de razonabilidad de precios

1 LINEA 

/xl/drawings/drawing1.xml#'1%20LINEA'!A1VARIAS LINEAS 

/xl/drawings/drawing1.xml#'VARIAS%20LINEAS'!A1DATOS

/xl/drawings/drawing1.xml#Datos!A1https://www.hacienda.go.cr/rp/https://www.sicop.go.cr/index.jsphttps://www.observatoriocomprapublica.go.cr/

CALCULO ISI



		Cálculo del Indicador de inflación subyacente de exclusión fija por volatilidad (IEV) 

		Se define como el componente del cambio total de precios común a los bienes de diversos tipos, cuya persistencia se mantendría en el mediano plazo siendo el IEV el que mejor se aproxima de los indicadores subyacentes de la inflación.



		Buscar el último índice de inflación subyacente vigente el de la columna que indica IEV y anotarlo en la casilla  de índice actual y poner como fecha de referencia el día primero del mes en el cual se publica el índice; el sistema calculará la fecha del año inmediato anterior, por lo que usted  debe llenar la segunda casilla del índice del año anterior y luego volver al menú principal.

NOTA: Al momento de consultar la pagina se de poner la fecha del día de consulta en la parte inferior del enlace al BCCR y darle en el botón que indica "IR", para que se actualicen los meses de la misma. 

		Consultar índices vigentes		Índice









		índice de inflación subyacente:		Índice actual vigente				4/1/22

				Índice del año anterior				4/1/21



		Variación del índice de inflación subyacente:		0.00%



Ingresar fecha


Ingresar los índices


Regresar

/xl/drawings/drawing2.xml#'MENU%20PRINCIPAL'!A1https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?CodCuadro=6258&Idioma=1&FecInicial=2021/01/01&FecFinal=2022/12/31&Filtro=0

1 LINEA

		DATOS				LINEA 1

						NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO

						Precio Histórico		Precio mercado		Precio Oferta

		Precio Referencia 1				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Precio Referencia 2				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Precio Referencia 3				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Precio Referencia 4				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Precio Referencia 5				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Mediana del valor histórico				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Desviación estándar				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Índice Subyacente de Inflación esperado				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Precio estimación				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Rango menor aceptable 				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Rango mayor aceptable				₡0.00		₡0.00		₡0.00

		Precio estimado promedio Histórico/mercado				₡0.00

		Promedio estimado histórico/mercado/oferta								₡0.00

		Mediana Inferior aceptable (estimación historico)				₡0.00

		Mediana Superior aceptable (estimación historico)				₡0.00

		Mediana Inferior aceptable (estimación mercado)				₡0.00

		Mediana Superior aceptable (estimación mercado)				₡0.00



		Mediana Inferior aceptable (estimación historico-mercado)				₡0.00

		Mediana Superior aceptable (estimación historico-mercado)				₡0.00

		Mediana Inferior aceptable para adjudicar				₡0.00						(en caso de no haber al menos 3 ofertas elegibles se debe utilizar uno de los rangos anteriores de "estimación")

		Mediana Superior aceptable para adjudicar				₡0.00

		Ingresar P1  que se pretende adjudicar



		Estado de Razonabilidad del P1 (historico)				Dentro del margen esperado



		Estado de Razonabilidad del P1 (mercado)				Dentro del margen esperado



		Estado de Razonabilidad del P1 (historico-mercado)				Dentro del margen esperado



		Estado de Razonabilidad del P1 (historico-mercado-ofertas)				Dentro del margen esperado

		Ingresar P2  que se pretende adjudicar

		Estado de Razonabilidad del P2 (historico)				Dentro del margen esperado

		Estado de Razonabilidad del P2 (mercado)				Dentro del margen esperado

		Estado de Razonabilidad del P2 (historico-mercado)				Dentro del margen esperado

		Estado de Razonabilidad del P2  (historico-mercado-ofertas)				Dentro del margen esperado

		Fuente de información

						Precio histórico

						1. Oferta #XX NOMBRE DEL OFERENTE, contratacion N° 20XXXX-00000-000XX000XX.
2. Oferta #XX NOMBRE DEL OFERENTE, contratacion N° 20XXXX-00000-000XX000XX.
3. Oferta #XX NOMBRE DEL OFERENTE, contratacion N° 20XXXX-00000-000XX000XX.











						Precio mercado

						1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.













VARIAS LINEAS

		DATOS				LÍNEA 1 								LÍNEA 2								LÍNEA 3								LÍNEA 4								LÍNEA 5								LÍNEA 6								LÍNEA 7								LÍNEA 8								LÍNEA 9								LÍNEA 10								LÍNEA 11								LÍNEA 12								LÍNEA 13								LÍNEA 14								LÍNEA 15								LÍNEA 16								LÍNEA 17								LÍNEA 18								LÍNEA 19								LÍNEA 20								LÍNEA 21								LÍNEA 22								LÍNEA 23								LÍNEA 24								LÍNEA 25								LÍNEA 26								LÍNEA 27								LÍNEA 28								LÍNEA 29								LÍNEA 30								LÍNEA 31								LÍNEA 32								LÍNEA 33								LÍNEA 34								LÍNEA 35								LÍNEA 36								LÍNEA 37								LÍNEA 38								LÍNEA 39								LÍNEA 40								LÍNEA 41								LÍNEA 42								LÍNEA 43								LÍNEA 44								LÍNEA 45								LÍNEA 46								LÍNEA 47								LÍNEA 48								LÍNEA 49								LÍNEA 50								LÍNEA 51								LÍNEA 52								LÍNEA 53								LÍNEA 54								LÍNEA 55								LÍNEA 56								LÍNEA 57								LÍNEA 58								LÍNEA 59								LÍNEA 60								LÍNEA 61								LÍNEA 62								LÍNEA 63								LÍNEA 64								LÍNEA 65								LÍNEA 66								LÍNEA 67								LÍNEA 68								LÍNEA 69								LÍNEA 70								LÍNEA 71								LÍNEA 72								LÍNEA 73								LÍNEA 74								LÍNEA 75								LÍNEA 76								LÍNEA 77								LÍNEA 78								LÍNEA 79								LÍNEA 80								LÍNEA 81								LÍNEA 82								LÍNEA 83								LÍNEA 84								LÍNEA 85								LÍNEA 86								LÍNEA 87								LÍNEA 88								LÍNEA 89								LÍNEA 90								LÍNEA 91								LÍNEA 92								LÍNEA 93								LÍNEA 94								LÍNEA 95								LÍNEA 96								LÍNEA 97								LÍNEA 98								LÍNEA 99								LÍNEA 100								LÍNEA 101								LÍNEA 102								LÍNEA 103								LÍNEA 104								LÍNEA 105								LÍNEA 106								LÍNEA 107								LÍNEA 108								LÍNEA 109								LÍNEA 110								LÍNEA 111								LÍNEA 112

						NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO								NOMBRE DEL BIEN/SERVICIO
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		Mediana Superior aceptable para adjudicar				₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00								₡0.00

		(en caso de no haber al menos 3 ofertas elegibles se debe utilizar uno de los rangos anteriores de "estimación")

		Ingresar P1  que se pretende adjudicar



		Estado de Razonabilidad del P1				Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado



		Ingresar P2  que se pretende adjudicar

		Estado de Razonabilidad del P2				Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado								Dentro del margen esperado

		Fuente de información

						Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico								Precio histórico
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3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.								1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.								1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.								1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.								1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.								1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.								1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.								1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.								1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.								1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.								1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.								1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.								1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.								1. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
2. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.
3. Cotización aportada el xx/xx/20xx por NOMBRE DE LA EMPRESA.













Datos

				Detalle de índice calculado						Uso recomendado



		Precio promedio total		Media aritmética que determina en promedio, el cual corresponde a la sumatoria de todos los precios dividido entre la cantidad de precios analizados, este dato se ve afectado cuando existen precios que están muy por encima o por debajo de los demás precios, lo que hacen que el promedio se aumente o disminuya según el valorar la (s) oferta (s) que presenta el precio "considerablemente" distinto a los demás.						Cuando los precios recibidos por las empresas son razonablemente similares, por lo que el promedio refleja el precio promedio ofertado entre los oferentes.

		Mediana (3 precios)

tc={5C3EA3A0-1E01-4420-9C52-47F6ED3735B5}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Se deben modificar las cantidades de celdas que abarca ya que esta formula calcula la mediana entre las celdas aunque una tenga un "cero"		Cuando los precios recibidos por las empresas son razonablemente similares, por lo que el promedio refleja el precio promedio ofertado entre los oferentes.						Cuando existe un grupo de precios similares y un menor porcentaje de precios con variaciones significativamente altas (más de un 30% respecto al menor)

		Desviación estándar 
(3 precios)		Define el grado de dispersión de los datos con respecto al valor promedio, por lo que corresponde a la variación esperada (promedio) de los precios con respecto a la media aritmética (promedio sencillo).						Se utiliza para calcular las desviaciones (hacia arriba y hacia abajo) de los precios respecto a la mediana, y definir los rangos dentro de los cuáles se puede considerar razonable el precio ofertado por una empresa.

		Rango menor aceptable		La interpretación de estos rangos definen de forma estadística y razonable, dentro de que rango debería estar la oferta para ser considerada con un precio razonable, considerando para ellos los precios recibidos en los procesos de contratación.						Para la determinación de márgenes de rangos deseables de las ofertas, al momento de hacer estudios de precios de bienes y servicios.

		Rango Superior aceptable





image1.png



image2.png



image3.png



Johanna.arias
Archivo adjunto
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
Modificación 


1 Aprobación del Procedimiento de registro y 
control de bienes personales (PI-PRO-RBP-
023-2015).  


Departamento de 
Proveeduría 
Institucional 


Circular 0001-2015 
DM-CIR-ENV-0001-2015 


2 Sustitución integral del Procedimiento de 
registro y control de bienes personales (PI-
PRO-RBP-023-2015) por el Procedimiento 
de registro y control de bienes personales 
(PI-PRO-RBP).  


Departamento de 
Proveeduría 
Institucional 


Circular 0001-2018 
DM-CIR-ENV-0001-2018 


3 Sustitución integral del Procedimiento de 
registro y control de bienes personales (PI-
PRO-RBP) por el Procedimiento para el 
registro y control de bienes personales (PI-
PRO-RBP). 


Departamento de 
Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0002-2019 
(DM-00048-19-S) 


Enero 2019 


4 Sustitución integral del Procedimiento de 
registro y control de bienes personales (PI-
PRO-RBP) por el Procedimiento para el 
registro y control de bienes personales (PI-
PRO-RBP). 


Departamento de 
Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0007-2022 
(DM-00266-22-S) 


Mayo 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando un funcionario del Ministerio de Comercio Exterior, 


resguarda bienes personales en las oficinas del Ministerio, tanto en las oficinas centrales como en 
el exterior. 


 
2. Alcance: Este procedimiento aplica únicamente para los bienes personales de los funcionarios del 


Ministerio de Comercio Exterior, tanto en el país como en el exterior. 
 


3. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal funcionario que 
tienen la propiedad de bienes personales; la UABI únicamente llevara un registro de los documentos 
de los bienes personales reportados  


 
4. Abreviaturas y conceptos: 


 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior.  
FC: Funcionario Custodio.  
UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional. 


 
5. Consideraciones generales 


 
El funcionario dueño del bien, debe de indicar mediante la herramienta OPPEX el ingreso del bien que 
va a permanecer en el Ministerio, así como reportarlo al momento de ser retirados. 
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El FC debe de enviar varias imágenes, donde se aprecie el bien claramente y de ser posible la etiqueta 
de información del bien (serie, marca, modelo). 
 
El funcionario dueño del bien, es el único responsable directo de la custodia y tutela del bien. 
 
El Ministerio no se hace responsable por la pérdida de bienes personales dentro de la Institución. 
 
Si al momento de llevar a cabo una toma de inventario, se detecta bienes en el Ministerio que no son 
propiedad de COMEX y que no están reportados como bienes personales, se realizará un reporte a la 
Oficialía Mayor de la situación, para lo que estime conveniente. 
 
La UABI podrá realizar cuando lo estime conveniente, una toma física de bienes personales reportados 
por los funcionarios de la institución, con el fin de garantizar que los controles se mantienen 
actualizados de acuerdo con lo reportado. 
 
Cuando un funcionario deja de laborar para COMEX o bien decide retirar el bien personal, debe 
informarlo oportunamente a la UABI mediante la herramienta OPPEX y se debe reportar mediante el 
mismo formulario que se utilizó para reportar el ingreso. 


 
6. 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. 


• 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. 


• 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. 


• 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  
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• 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. 


• 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. 


• 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-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. 


• 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 
 


 


7. Cuadro de Distribución 
 


 


No. 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio 


02 Funcionario 
Custodio 


Informar mediante una solicitud en OPPEX a la Proveeduría 
Institucional sobre la tenencia de un bien personal que va a estar en 
la oficina para el uso o mantenencia del bien en COMEX.  


03 JPI Asignar mediante una tarea la solicitud generada en OPPEX a la 
UABI. 


03 UABI Enviar el formulario PI-FOR-RBP “Registro de bienes personales” con 
el consecutivo respectivo al FC para que proceda a completar la 
información correspondiente. 


04 Funcionario 
Custodio 


Enviar el formulario PI-FOR-RBP con la información completa, 
además adjuntar una imagen del bien y remitirlo firmado a la UABI. 


D1 UABI ¿Está el formulario PI-FOR-RBP correcto? 
 
Si: Continuar con el paso 05. 
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No. 
Actividad 


Encargado Descripción 


No: Devolverse a la actividad 03 para que se proceda con las 
correcciones respectivas. 


05 UABI Archivar el formulario en el ADI en el sitio dispuesto para tales 
efectos. 


07  Fin del procedimiento 
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de 
cración/modificación 


1 Aprobación del procedimiento para el 
control de bienes no patrimoniables 
(PI-PRO-BNP).  


Departamento de 
Proveeduría Institucional 


DM-CIR-ENV-0002-2019 
(DM-00048-19-S) 


Enero 2019 


2 Sustitución integral del procedimiento 
para el control de bienes no 
patrimoniables (PI-PRO-BNP) por el 
procedimiento para el control de 
bienes no patrimoniables (PI-PRO-
BNP) 


Departamento de 
Proveeduría Institucional 


DM-CIR-ENV-0007-2022 
(DM-00266-22-S) 


Mayo 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para el control de bienes no patrimoniables, el cual incluye 


altas, bajas y movimientos de bienes entre funcionarios, tanto para las oficinas del Ministerio en Costa 
Rica, como para las que se encuentran en el exterior. 


 
2. Alcance: Este procedimiento aplica para la regulación y control de los bienes no patrimoniables que 


tienen bajo su responsabilidad los funcionarios del Ministerio, tanto en las oficinas en el país como 
en las oficinas en el exterior. 
 


3. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de 
Administración de Bienes Institucional y en coordinación con los funcionarios que tengan bajo su 
custodia bienes no patrimoniables. 
 


4. Abreviaturas y conceptos  
 
UABI:         Unidad de Administración de Bienes Institucional  
PI:              Proveeduría Institucional 
FC:            Funcionario custodio 
COMEX:    Ministerio de Comercio Exterior 
 


Bienes no patrimoniables: Son los materiales y suministros que posee el Ministerio para ser utilizados 
en labores de oficina, aseo, limpieza; así como para la ejecución de las funciones y demás actividades 
que le corresponde desarrollar en el ejercicio de sus competencias. 


 
Bienes Patrimoniales: 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 bienes muebles (vehículos, semovientes, intangibles y 
otros bienes muebles) e inmuebles (edificaciones y terrenos) de una institución.” 
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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. 


• 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. 


• 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. 


• 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. 


• 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. 


• 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. 


• 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. 


• 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. 
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• 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. 


• 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 


• Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica  


• 1er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 2do Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 3er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 4to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 5to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 6to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora 
del Comercio Exterior de Costa Rica 


• Reglamento para  ejecución del  convenio  institucional COMEX-PROCOMER del 12 de abril de 2006. 
 


6.  Cuadro de distribución: 
 


No. 
Actividad 


Responsable Descripción 


01   Inicio 


02  UABI y FC Identificar el tipo de movimiento que implica la actualización del control 
de bienes no patrimoniables: 


➢ Inclusión de un nuevo bien (Alta) 
➢ Traslado de responsable del bien. 
➢ Exclusión del bien de los registros que lleva la UABI 


(Baja). 
➢ Traslado del bien a bodega. 


03 UABI Remitir al funcionario custodio el formulario PI-FOR-MNP debidamente 
codificado para que proceda con la inclusión de la información 
correspondiente. 
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No. 
Actividad 


Responsable Descripción 


04 FC Llenar el formulario con los datos respectivos de los bienes no 
patrimoniables y remitirlo firmado a la UABI.  


D1  
UABI 


¿La información contenida en el formulario está correcta? 
Si: Continuar con el paso siguiente. 
No: Devolverse a la actividad 3 


05 UABI Firmar el formulario y enviarlo para registro del FC. 


06 UABI Archivar el formulario respectivo en el ADI. 


07 UABI Proceder con la actualización del control de bienes no patrimoniables 
(PI-CTL-BNP) 


08  Fin del procedimiento. 


 
7. Consideraciones Generales 


 


• Se consideran bienes no patrimoniables aquellos que por sus características no son sujeto de 
inclusión en el sistema para el registro y control de bienes de la Administración Central. 
 
Es responsabilidad de la Unidad de Administración de Bienes Institucional (UABI) llevar un control 
auxiliar de algunos de los bienes, según se procede a detallar:  
 
1. Celulares  
2. Dispositivo de resguardo de USB (Llaves mayas) 
3. Dispositivo de firma digital 
4. Modem portátil para internet 


 


• Cuando se realicen movimientos de bienes no patrimoniables, ya sean altas, bajas o traslados de 
bienes entre funcionarios, se deberá utilizar el formulario PI-FOR-MNP, el cual debe ser firmado por 
el funcionario custodio del bien y el encargado de bienes de la institución. 
 


• Cuando se realizan movimientos de bienes no patrimoniables y estos no sean de conocimiento de la 
UABI, los funcionarios responsables de los mismos deben informar oportunamente sobre el 
movimiento, con el fin de mantener actualizado el control y utilizar el formulario definido para los 
efectos. En este caso se debe identificar el tipo de movimiento: 


 
➢ Inclusión de un nuevo bien (Alta) 
➢ Traslado de responsable del bien. 
➢ Exclusión del bien de los registros que lleva la UABI (Baja). 
➢ Traslado del bien a bodega. 
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• Para la exclusión definitiva de bienes no patrimoniables de los registros que lleva la Unidad de 
Administración de Bienes Institucional, el funcionario custodio debe justificar mediante memorándum 
dirigido a la Oficilía Mayor el motivo de la baja, la cual en su condición de Jefe de Programa debe 
autorizar el movimiento y determinar si no corresponde algún procedimiento de recuperación del 
costo; previo a  comunicarle a la UABI el resultado para la eliminación de los registros 
correspondientes del bien excluido y para el registro del bien entregado en caso de que asi se haya 
determinado. 
 


• En los casos que sea necesario, para la inclusión de nuevos bienes no patrimoniables, el funcionario 
custodio debe aportar en el formulario (PI-FOR-MNP) remitido a la UABI, la marca, el modelo y el 
número de serie del bien, esto con el fin de mantener los registros y controles completos. 
 


• La UABI podrá realizar cuando considere necesario una toma física de los bienes no patrimoniables 
que posee la institución, con el fin de detectar inconsistencias en caso de que existan y mantener 
actualizados los registros respectivos. 
 


• Para aquellos bienes que su uso y tamaño lo permita, deberán ser identificados por una placa física 
por parte de la Unidad de Administración de Bienes Institucional. 
 


 





Johanna.arias
Archivo adjunto
Anexo 20. (PI-PRO-BNP) Procedimiento para el control de bienes no patrimoniables v.pdf
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1. HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento de alta por donación 
(PI-PRO-01-11) 


Proveeduría 
Institucional 


Circular 0003-2012 
(DM-00070-12-S) 


2 Sustitución integral del Procedimiento de alta por 
donación (PI-PRO-01-11) por el Procedimiento 
para la alta por donación de bienes (PI-PRO-ADO-
001-2015) 


Proveeduría 
Institucional 


Circular 0002-2015 
DM-CIR-ENV-0002-2015 


DM-00087-15-S 


3 Sustitución integral del Procedimiento para la alta 
por donación de bienes (PI-PRO-ADO-001-2015) 
por el Procedimiento de alta por donación de 
bienes (PI-PRO-ADO) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0001-2018 
DM-00045-18-S 
Febrero 2018 


4 Sustitución integral del Procedimiento de alta por 
donación de bienes (PI-PRO-ADO) por el 
Procedimiento de alta por donación de bienes (PI-
PRO-ADO).  


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0005-2019 
DM-00279-19-S 


Junio 2019 


5 Sustitución integral del Procedimiento de alta por 
donación de bienes (PI-PRO-ADO) por el 
Procedimiento de alta por donación de bienes (PI-
PRO-ADO).  


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0007-2022 


(DM-00266-22-S) 


Mayo 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio recibe por donación u obsequio 


uno o varios activos, lo cual se da cuando por liberalidad de una persona física o jurídica nacional 
o internacional cede o entrega dichos bienes a la institución para su uso. 


 
2. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de alta por donación u obsequio de un activo 


en el Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de acuerdo con el Art. 11 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. 
 


4. Abreviaturas y conceptos 
 
4.1. Abreviaturas:  
 
ATMHC: Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX.  
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
JPI: Jefe de Proveeduría Institucional. 
JTA: Jerarca o titular autorizado. 
NE: Notaria del Estado. 
OM: Oficialía Mayor. 
SIBINET: Sistema Informático de Registro y Control de Bienes. 
UABI: Unidad de Administración de Bienes. 
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5. Consideraciones generales 
 


• Todo activo sin factura deberá ser objeto de un avalúo por parte de la Administración Tributaria 
del Ministerio de Hacienda o especialista Interno de COMEX. 


• Si los bienes son donados por entes internacionales, de previo a su ingreso al Ministerio deberá 
exonerar los aranceles respectivos. 


• El titular subordinado deberá contar con la autorización delegada por el Ministro de turno, para 
que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe observar los límites que 
establece la ley general de la administración pública y la ley de administración financiera y 
presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias. 


6. 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. 


• 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. 


• 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 N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 
2010, denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 


• 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). 


• Directriz DGABCA-099-2012 del 06 de setiembre del 2017 en relación a las licencias y software 
registrados en SIBINET. 
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• Circular DGABCA-024-2013 Cambio de vidas útiles de los software y licencias, registrados en 
SIBINET, con fecha 27 de febrero de 2013. 


• 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  


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


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


• 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 


• Oficio DGABCA-DFARB-0518-2017 del 11 de agosto del 2017, Modificación de procedimiento 
de alta de bienes por CONVENIO COMEX-PROCOMER 


• 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.  
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• 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 


• 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. 


• 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-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. 


• 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 Propiedad, Planta y Equipo. 


• 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 


• Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica  
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• 1er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 2do Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 3er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 4to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 5to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 6to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• Reglamento para  ejecución del  convenio  institucional COMEX-PROCOMER del 12 de abril 
de 2006. 


 
7. Cuadro de Distribución:  


 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio.  


02 JTA Recibir mediante documento impreso o digital, la solicitud del donante 
sobre la entrega del bien o los bienes que van a ser cedidos para uso 
del Ministerio. 


03 JTA Enviar mediante una nota la respuesta de aceptación de la donación a 
la entidad donante.  


04 JTA Solicitar a la Oficialía Mayor se proceda con los trámites 
correspondientes para el registro de los bienes. 


05 OM Remitir a la UABI la manifestación expresa del donante con el detalle 
de los bienes, la aceptación de la donación por parte del Jerarca o a 
quien este delegue y demás documentos de respaldo de la donación, 
donde conste el valor razonable de los bienes, para que se proceda 
con su registro. 


D1 UABI ¿El origen de la donación es internacional? 
Sí: Ir a la decisión D2. 
No: Ir a la decisión D3. 


D2 UABI ¿La donación debe ser desalmacenada? 
Sí: Ir a la actividad 09. 
No: Ir a la actividad 14. 


D3 UABI ¿La donación nacional tiene factura? 
Sí: Ir a la actividad 14. 
No: Ir a la actividad 06. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


06 UABI Remitir la información a la Oficialía Mayor para la tramitación del avalúo 
ante el Ministerio de Hacienda o el especialista interno de COMEX. 


07 OM Solicitar mediante una nota un avaluó sobre los bienes susceptibles a 
donación, ante la Administración Tributaria del Ministerio de Hacienda 
o especialista interno de COMEX. 


08 OM Remitir a la UABI el avalúo emitido por el Ministerio de Hacienda o a 
nivel interno de COMEX. Ir a la actividad 14. 


09 UABI Verificar la disposición de facturas y guías de envió a nombre del 
Ministerio. 


10 UABI Solicitar mediante el sistema EXONET, la exoneración de impuestos 
respectiva para los bienes importados. 


11 JPI Autorizar la exoneración de bienes para envío de las Aduanas. 


12 UABI Realizar la coordinación para el desalmacenaje de los bienes. 


13 UABI Recibir los bienes en bodega mediante el acta de recepción de bienes. 


14 UABI Proceder con el registro de los bienes en SIBINET, para lo cual se 
requiere: 
-Nota de la donación de los bienes por parte del donador 
-Nota de recepción de los bienes por parte del Ministro 
-Factura 
-Acta de recepción de los activos 


15 UABI Confeccionar un expediente administrativo del bien o los bienes 
recibidos. 


D4 UABI ¿El bien está sujeto a ser inscrito en el Registro Nacional? 
Sí: Ir a la actividad 16. 
No: Ir a la actividad 18. 


16 OM Enviar mediante una nota expediente a la Notaría del Estado. 


17 Notaría del 
Estado 


Proceder con la inscripción del bien en el Registro Nacional. 


18 UABI Plaquear los bienes. 


19 UABI Entregar los bienes al funcionario custodio. 


20 UAB Remitir los inventarios actualizados para firmas del custodio. 


21 UABI Comunicar mediante una nota a la Dirección General de Bienes de la 
inclusión de la donación, así como copia al Departamento de 
Informática, en caso de que los bienes recibidos en donación se traten 
de equipo de su competencia. 


22  Fin. 
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Anexo 21. PI-PRO-ADO (Procedimiento de alta por donación de bienes)v.pdf


                            

                                                             

		

Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CLN-xxx-20xx









		LICITACIÓN PUBLICA

N° 20xxLN-0000xx-0007700001

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”





La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), hasta las xx horas del xx de xxx del 20xx para la compra indicada.



Para consultas sobre procedimiento u otras condiciones de este cartel favor comunicarse al Departamento de Proveeduría Institucional al teléfono 2505-4000, extensiones 4014 y 4013; al fax 2505-4037 o bien al correo electrónico proveeduria@comex.go.cr				



No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en ningún medio magnético (Disco Compacto o Llave maya), si se presentan de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir los sobres.



		I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS







		1. Objeto de la contratación (corresponde a la descripción breve de la finalidad de la contratación)



		



		2. Detalle de los bienes y/o servicios requeridos: (Breve descripción de los bienes y/o servicios que se requiere adquirir.)



		Se requiere la contratación para el desarrollo del nuevo sitio web para el Ministerio de Comercio Exterior.



El detalle de las líneas de los bienes y servicios que se requieren adquirir se especifica en el apartado II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



		3. Requisitos del oferente (Los requisitos incluidos en este apartado corresponden a requisitos de admisibilidad, deberán acreditarse de manera idónea en las ofertas)  





		El oferente deberá contar con las siguientes características:





a) Xxx, el cual se acreditará mediante…

b) Xxx, el cual se acreditará mediante…

c) Xxx, el cual se acreditará mediante…





NOTA IMPORTANTE: Favor tomar en consideración la reciente modificación del Decreto N°43433-H “Adición al artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Decreto Ejecutivo 33411-H de 27 de setiembre de 2006”, sobre los requisitos en el apartado III. CONDICIONES GENERALES, OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, específicamente en el apartado CCSS donde se debe de presentar la certificación de beneficiarios.













		4. Detalle de pagos (Composición o tractos en los que se efectuará el pago de bienes y/o servicios) 





		El pago se realizará en xx tracto contra prestación de la totalidad del servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  

Se pagará en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012.



Para los casos de proveedores de pequeñas y medianas empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.





		5. Plazo de la contratación:(plazo mínimo de entrega de los bienes y/o servicios plazo máximo total máximo requerido para la ejecución de la contratación)



		



		6. Productos esperados (Este apartado sólo deberá completarse en el caso de servicios y se refiere aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación.)



		





		7. Funcionario Responsable de la verificación de la Ejecución del Contrato: (Deberá indicarse expresamente el funcionario responsable de la verificación y control del recibo conforme del bien y/o servicio).



		



		8. Metodología de calificación:



		

Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. Para lo cual se aplicará la siguiente metodología de calificación:  

 

*PRECIO (100 Puntos)  

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales y se evaluará de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

PF = (Pmin / Px) x 100% 

 

 

Donde:  

FP=   Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio  

Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem  Px=   Precio de la oferta en evaluación para ese ítem  

   

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como primer criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la Promoción de las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se adjudicará a aquella empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio. 



EVALUACION CON CRITERIOS SUSTENTABLES 

 

Se aplicará la metodología basada en el menor precio ofrecido y cumplimiento de criterios sustentables:

 

La asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera: 





Precio…….………………………………...…….. ## puntos

Sustentables ………………………….………….## puntos 

Total ……………………………………….……..100 puntos 



  

La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera: 

 

*PRECIO ( ## Puntos) 

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales. Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

PF = (Pmin / Px) x ## 

 

Dónde: 

 

PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio 

Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem 



Se deberá indicar en SICOP y en el anexo de la oferta económica el desglose de tributos del IVA de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que el proveedor no lo indique se presumirá contemplado en el monto de la oferta.



*CRITERIOS SUSTENTABLES (## Puntos) 

 

De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y Reglamento aprobado mediante Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, para la presente contratación se aplicará la evaluación de criterios sustentables dentro del sistema de calificación según siguiente detalle: 



		Categoría 

		Tipo 

Criterio  

		de 

		Nivel 	de Impacto 

		Puntaje impacto 

		por 

			Forma 	de 

Acreditación 



		Criterio 

Ambiental 

		 

		

		Alto 

		 

		

		 



		

		 

		

		Medio 

		 

		

		 



		

		 

		

		Bajo 

		 

		

		 



		Criterio 

Económico  

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		Criterio Social 

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		Criterio innovación 

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 







El formulario que se utilizará durante la etapa de evaluación para la asignación de puntos, es denominado Matriz de evaluación de compras sustentables (MECS) de conformidad con la NORMATIVA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS SUSTENTABLES EN COMPRAS PUBLICAS Y GUIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, publicada en La Gaceta No 69 del vienes 10 de abril del 2015, la cual se puede visualizar en la dirección: http://www.hacienda.go.cr/contenido/13023compras-publicas-sustentables .  



CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como primer criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la Promoción de las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se adjudicará a aquella empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio. 



OMISIÓN O INCLUSIÓN INCORRECTA DEL IVA:



De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente







		9. 
Garantías de participación y cumplimiento:



		

Cumplimiento:



Para la presente contratación se solicitará solamente garantía de cumplimiento según los términos y condiciones del punto III CONDICIONES GENERALES.



Se deberá rendir la Garantía de Cumplimiento por un periodo no menor a 60 días hábiles posteriores a la firma del Contrato u Orden de Compra, o según corresponda al tipo de tramite realizado y se establezca en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.



Esta Garantía deberá ser rendida en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la firmeza del acto de adjudicación.





		10. Cláusula penal o multas (este apartado se debe incluir, solamente si así se define en la Solicitud de Bienes y servicios presentada para la contratación)





		Cláusula penal:



		(indicar en caso de que existan, caso contrario eliminar el ítem)





		Multas:



		(indicar en caso de que existan, caso contrario eliminar el ítem)















		


		II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		006201x0012000xx	



		Programa

		79x00

		Actividad Centrales /Política Comercial Externa









		No.

		Cant

		Breve Descripción de los Servicios

		Código Presupuestario



		1

		1

		

		Xxxxxxxx SIGAF

xxxxxxxx SICOP







		No.

		Cantidad

		Breve Descripción de los Servicios

		Código Presupuestario



		1

		1

		

		Xxxxxxxx SIGAF

xxxxxxxx SICOP



		Línea No. 

		1

		



		Descripción del Bien o Servicio

		



		Garantía	

		



		Plazo de entrega

		



		Obligaciones De Seguridad Social



		Póliza Riesgos: El patrono debe asegurar a sus empleados por riesgos del trabajo. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación, para lo cual deberá presentar copia de esta, dónde se refleje la inclusión del personal que está realizando el servicio en la Institución.



Adicionalmente se recuerda que todo patrono deberá cumplir con todas las obligaciones obrero-patronales y de seguridad social.



		Criterios Sustentables:





		De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y Reglamento aprobado mediante Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, para la presente contratación se aplicará la evaluación de criterios sustentables dentro del sistema de calificación.

















		III. CONDICIONES GENERALES











		

		NORMATIVA APLICABLE



		

		· El presente concurso se rige por las normas costarricenses y todo oferente deberá someterse a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y el presente cartel.

· Límites Generales de Contratación Administrativa Vigentes y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos vigente.



		· Lineamientos explicativos para la administración activa, en la aplicación del Capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos, referido a la Contratación Administrativa

· Ley de firma digital y su Reglamento.

· Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.

· Manual para la Implementación de Compras Verdes

·      Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables 



		

		EL CARTEL



		Aclaraciones

		

Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, accesando a la siguiente dirección electrónica https://www.sicop.go.cr/index.jsp opción aclaraciones utilizando la Firma Digital Certificada (emitida por la Autoridad Certificadora del SINPE-Banco Central.



En caso de presentarse un recurso de objeción al cartel se deberá presentar por el mismo sitio.





		

		FIRMA DIGITAL



		Consideraciones

		

Para participar en el presente concurso, cualquier eventual oferente deberá contar con la Firma Digital Certificada, la cual deberá solicitarse ante la Autoridad de Registro habilitada por la Autoridad Certificadora del SINPE para lo cual puede consultar, en la siguiente dirección http://fdi.sinpe.fi.cr/autoridades.html previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento vigente para el “Sistema Integrado de Compras Públicas”, en las políticas de uso del sistema y demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección General, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en SICOP, los cuales podrán ser accesados en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, opción Procedimientos para usuarios. A través de SICOP, los oferentes podrán, solicitar aclaraciones, presentar subsanes, enviar su oferta electrónica, presentar recursos, y actualizar los bienes o servicios que ofrecen y sus opciones de negocio en el catálogo electrónico, ésta última funcionalidad se describe con más detalle en el presente cartel o pliego de condiciones.



		

		LA OFERTA ELECTRÓNICA



		Preparación

		Para confeccionar una oferta digital en SICOP se requiere que el usuario este registrado como proveedor en SICOP. El mismo usuario debe de haber realizado el trámite previamente.

Es obligación de los oferentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en el proceso de selección del contratista y, para ello, deben verificar con frecuencia en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento.



		Presentación y documentación

		La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, adjuntando el detalle en los casos que corresponda, en un documento anexo en formato .pdf con la finalidad de ampliar temas de la oferta como especificaciones, meses, cantidad, precios unitarios etc y según los términos y condiciones que para tales efectos ha establecido el Ministerio de Hacienda. No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en algún medio magnético (Disco Compacto o Llave Maya), si se presentaran de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir los sobres.

La oferta, deberá presentarse en idioma español. La información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante podrán presentarse en idioma español o en otros idiomas con una traducción libre de su texto.



		

		La fecha y hora límites para la recepción de ofertas será la que se indique en el párrafo primero del presente cartel.



		

		Las ofertas deberán presentarse en los formatos establecidos en el pliego de condiciones (Anexos) en la que se deberá describir la oferta técnica, económica, sin perjuicio de que se anexe la documentación adicional que a bien tenga el oferente hacerlo. Todos estos documentos deben ingresarlos en el sistema antes de la fecha y hora de la apertura de la licitación.



		

		En caso de que se trate de una oferta por líneas, el oferente deberá indicar claramente, el ítem y la descripción completa del material que cotiza; siempre y cuando el apartado Condiciones Técnicas permita ofertas parciales.



		

		Se aceptarán como máximo 2 ofertas bases y 1 oferta alternativa.



		

		Cuando se presenten ofertas alternativas, deberá indicarse claramente esa condición en la oferta.



		

		Las ofertas que se sometan a este concurso se entienden vigentes por un período de treinta (30) días hábiles en el caso de que no se indique esta información en la oferta.



		

		El oferente deberá indicar la marca y modelo del bien ofrecido, de lo contrario su oferta quedará excluida, según resolución RC-006-2000 del 1 de febrero del 2000 de la Contraloría General de la República.



		

		El precio deberá ser cierto y definitivo; deberá presentarse en números y en letras coincidentes, además de contener únicamente dos decimales. En caso de divergencia entre ambas formas prevalecerá la consignada en letras.



		

		Para las compras "libre de derechos" e importación, el precio se deberá cotizar y se entenderá para todos los efectos, libre de los impuestos de venta, consumo y de derechos arancelarios.



		

		En caso de aportarse poderes especiales, se requiere que estos cuenten con las especificaciones propias de cada mandato conforme la normativa vigente y el número correspondiente a la contratación en la que se participa y para la cual se otorga.

DIRECTRIZ DGABCA-0008-2019.



		

		De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente



		

		De conformidad con lo dispuesto en la Directriz DGABCA-0013-2020 de fecha 04 de setiembre del 2020, cuando el oferente requiera aplicar algún cobro de transporte o acarreo a los bienes o materiales a ofertar, deberá indicar en el apartado de “Información de bienes, servicios u obras” en las condiciones de precio en el campo de “Costo por acarreos” el precio de este más el IVA que corresponda



		Declaraciones

		Declaración  jurada que no le alcanzan,  al oferente,  las prohibiciones  para contratar con el Ministerio de Comercio Exterior,  a  que  se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 20 y 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Anexo 2).



		

		Declaración jurada que el oferente se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa (Anexo 2).

En el caso de que se deba acreditar experiencia mediante declaración jurada y así sea requerido en las condiciones específicas o técnicas del presente concurso, se deberá utilizar las formalidades contempladas en cuanto a redacción y formatos del anexo citado en este apartado.



		

		Que está inscrito en el registro de proveedores del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, que administra Gobierno Digital, y que la información suministrada en dicho registro se mantiene vigente e invariable.



		Anexos

		Los anexos N° 1y 2 tienen la finalidad de servir como guía para la presentación de la oferta formal por parte del oferente, por lo que se deberá utilizar dichos formularios a efectos de simplificar el proceso de revisión y análisis de ofertas.



		Notificación

		

Se aclara a todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores de SICOP la notificación se enviará a la dirección electrónica o medio que conste en dicho Registro, como medio para recibir notificaciones, el cual debe de contar con toda la información actualizada que referencia a la empresa.



		Admisibilidad

		Las características mínimas deberán demostrarse claramente en la oferta, de lo contrario se considerará una inseguridad o indeterminación de parte del oferente, lo cual incidirá en el análisis técnico de la oferta, al no poder evaluar el producto que se está ofreciendo, por lo que la oferta se considerará inadmisible.



		

		Se estimará inaceptable y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta, aquella que contenga precios ruinosos o no remunerativos para el oferente, precios excesivos comparados con los precios normales de mercado, precios que excedan la disponibilidad presupuestaria o precios productos de comercio desleal.



		Metodología de Calificación

		Para efectos de aplicar la fórmula del factor precio y para comparar las ofertas, la Administración tomará en cuenta las disposiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo #32448-MP-MEIC-COMEX publicado en La Gaceta No. 131 del 07 de julio de 2005; para agregar al valor CIF de la importación el porcentaje que indique dicha normativa. En caso de que el empate sea entre Pymes, se dará el siguiente puntaje adicional: 



En caso de empate, se tomará en cuenta el siguiente puntaje adicional:

PYME  de industria: 5 puntos

PYME de servicio: 5 puntos

PYME de comercio: 2 puntos



En caso de que el empate persista, se definirá por lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa o lo establecido en el presente cartel.





		

		OFERTAS CONSORCIALES



		Generalidades

		Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio.



		

		Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. Los requisitos legales deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio para el objeto que ofrecen y solo se podrán reunir o completar requisitos cartelarios por parte de los consorciados en cuanto a los objetos ofrecidos.



		Requisitos

		Las ofertas presentadas en consorcio, en que participen dos o más firmas deberán cumplir los siguientes requisitos:



		

		Presentar un acta de constitución del consorcio firmado por todos los integrantes del consorcio, indicando el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos y señalar las condiciones básicas que regirán sus relaciones, con la documentación de respaldo pertinente, donde expresen la responsabilidad solidaria con respecto a la ejecución del contrato. 



		

		Se deberá designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para contraer obligaciones.



		

		OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL



		MTSS

		Para el caso de las contrataciones de bienes y servicios, en las cuáles se derive las obligaciones laborales y de seguridad, incluyendo el salario mínimo vigente por el Decreto de salarios mínimos, el contratista estará obligado a cumplir estrictamente con dichas obligaciones durante el plazo de ejecución del contrato respectivo. COMEX se reserva el derecho de solicitar información sobre el particular en cualquier momento, entendiéndose la inobservancia de este requisito como causal de incumplimiento contractual. Lo anterior de conformidad con la Directriz N. 34 de fecha 8 de febrero del 2002.



		CCSS

		Todo oferente deberá estar al día con las obligaciones obrero-patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) lo cuál será verificado por la administración previa consulta al sistema SICERE de la CCSS, en caso de se esté gestionando un arreglo de pago aprobado por dicho ente, deberá estar vigente y ser aportado al momento de la apertura de las ofertas.  



Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones, y a quién pertenecen.



Además, cada proveedor oferente también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el(los) nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial. En caso de que los accionistas del oferente y del subcontratista sean a su vez personas jurídicas, la declaración jurada deberá comprender, además, la información señalada anteriormente respecto de estas últimas".





		

		En caso de que el oferente obtenga sus ingresos por medio de una actividad económica independiente o la modalidad de servicios profesionales (tienen ingresos y no tienen patrono), deberá presentar certificación de estar  afiliado como trabajador independiente (Reforma del tercer párrafo y del inciso 3) del artículo 74 Bis a la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, Nº17 del 22 de octubre de 1943, y sus reformas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 46 del 07 de marzo del 2011).



Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.





		Póliza  Riesgos

		En los casos en que corresponda y conforme al Código de Trabajo, el patrono debe asegurar a sus empleados por riesgos del trabajo. Para ello debe suscribir una póliza con la aseguradora de su preferencia. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación, para lo cual deberá presentar copia de la misma donde se refleje la inclusión del personal que está realizando el servicio en la Institución.



		Condiciones Sociales

		Todos los participantes en procesos de contratación administrativa deberán aportar una declaración jurada de que se comprometen a cumplir una serie de Condiciones Sociales referente a:

1. Libre de trabajo infantil (caso de contratar adolescentes indicar que cumple con lo establecido en el Régimen Especial de Protección al Adolescente Trabajador del Código de la Niñez y la Adolescencia según Ley 7739).

2. La Abolición del Trabajo forzoso. (Convenio 29. Sobre Trabajo Forzoso u Obligatorio, Establecido por la OIT)

3. Sobre la Mínima de Admisión de Empleo. (Convenio 138. Sobre la Mínima de Admisión al Empleo y Convenio 182. Sobre la Prohibición de las Peores formas de Trabajo Infantil. Establecidos por la OIT.)

4. Eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.





		Pago de FODESAF

		De conformidad con la Ley 8783, reforma a la Ley 5662, todos los patronos y personas que realicen, total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día con el pago de sus obligaciones con Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF), conforme a dicha ley. El Ministerio se reserva el derecho de verificar el estado de las empresas respecto a la morosidad por los medios que DESAF disponga para tales efectos.



		Salud ocupacional

		Según se establece en el Código de trabajo las empresas con más de 10 trabajadores y menos de 50 deben de contar con una Comisión de salud ocupacional. De poseer más de 50 trabajadores dicha empresa debe poseer una oficina o departamento de salud ocupacional que realice y mantenga un diagnostico actualizado de la condiciones de riesgo y un plan de salud ocupacional. El cumplimiento de dicha condición debe indicarse por medio de declaración jurada. (ver Anexo 2)



		

		ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL



		Adjudicación

		El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 100 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para adjudicar o declarar desierto el concurso.  De ser necesario se prorrogará el plazo de adjudicación. El Ministerio de Comercio Exterior se reserva la potestad de adjudicar en forma parcial o total.



		

		El Ministerio de Comercio Exterior  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar total  o parcialmente  las  ofertas recibidas,  o de rechazarlas  todas  si así conviniera a sus intereses.



		Formalización

		Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre la Administración y el contratista cuando el acto de adjudicación o readjudicación adquiera firmeza.



		

		Las contrataciones se formalizarán mediante orden de compra, denominada Contrato o pedido de compra en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP; la cuál contendrá los términos y condiciones de la adjudicación.



		

		En todo lo relacionado con la formalización, el Contrato de compra estará constituido por el cartel, la oferta del adjudicatario; el aviso de la adjudicación; el contrato (la orden de pedido) refrendado por la Contraloría General de la República o la aprobación que corresponda a la Dirección Legal del Ministerio de Comercio, de conformidad con el Decreto.



		

		PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO



		Plazo de entrega

		El plazo de entrega ofertado no deberá superar el plazo máximo establecido en cada una de las líneas del presente cartel.



		

		El oferente indicará el plazo de entrega de los bienes o servicios. Si el oferente no indica el plazo de entrega se considerará entrega inmediata.



		

		Cuando el oferente no indique la naturaleza de los días en este apartado, se entenderán días naturales.



		

		Si la entrega estuviere sujeta al trámite de exoneración y/o desalmacenaje, el oferente deberá indicar en su propuesta el plazo en que presentará los documentos necesarios para realizar la exoneración y el plazo que tardará en desalmacenar y entregar la mercadería.



		

		La entrega inmediata se considerará 1 día hábil después de notificado el contrato (Pedido de Compra), sea por notificación del sistema, ó comunicado por la unidad solicitante para previa coordinación en el caso que se requiera por correo electrónico



		Forma de pago

		Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones costarricenses, al Tipo de Cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente, a la fecha en que se realice el pago.



		

		Se pagará  en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012.



		

		En caso de proveedores de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Ley No 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.



		

		GARANTÍAS



		Participación

		Monto: El monto correspondiente a la garantía de participación corresponde a un 1% del monto total ofertado. (ver la parte I.CONDICIONES  ESPECÍFICAS punto 8.Garantías de participación y cumplimiento, para confirmar su aplicación)



		

		Vigencia: 30 días naturales a partir de la fecha de apertura de ofertas, en el caso de las contrataciones Directas y Licitaciones Abreviadas. (ver la parte I.CONDICIONES  ESPECÍFICAS punto 8.Garantías de participación y cumplimiento, para confirmar su aplicación)



		Cumplimiento

		Monto: El monto correspondiente a la garantía de cumplimiento corresponde a un 5% del monto total ofertado.



		

		Vigencia: La vigencia será de acuerdo al tipo de procedimiento y según se establece en el punto 9., de las Condiciones Específicas del presente cartel, a partir de la fecha de firmeza del acto de adjudicación.



		Plazo para el Depósito

		El plazo para llevar a cabo el depósito de la garantía de cumplimiento será de 5 días hábiles posteriores a la fecha de firmeza del acto de adjudicación.



		Devolución de las garantías

		Para la respectiva devolución de las garantías, sea de participación o de cumplimiento, se deberá presentar una solicitud ante el Ministerio de Comercio Exterior con los datos correspondientes a la misma y deberá adjuntarse una certificación del banco con el número de cuenta corriente y cuenta cliente a donde se deberá realizar dicho depósito.



		



		FORMAS DE RENDIR LAS GARANTÍAS



		Participación y/o Cumplimiento

		Efectivo: Cuando la garantía de cumplimiento sea dinero en efectivo (colones o dólares), se deberá depositar a nombre del Ministerio de Comercio Exterior en la cuenta corriente domiciliada al Ministerio de Hacienda en colones 01-03243702, cuenta cliente 15201001032437020 o en dólares en la cuenta corriente 01-3243796, cuenta cliente 15201001032437965 del Banco de Costa Rica. Se aclara que en el detalle del depósito deberá indicarse “Gar. (participación o cumplimiento) COMEX” y adjuntarse el comprobante de depósito en la oferta ingresada en el “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”.



Carta de garantía electrónica: Cuando se presente como garantía carta de garantía, este deberá realizarse a nombre del Ministerio de Comercio Exterior.





		

		CLÁUSULA PENA Y MULTAS



		Cláusula penal y multas



		De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa, los artículos del  47 al 50 del Reglamento y la jurisprudencia de la Sala Constitucional relacionado con la aplicación de cláusulas penales o multas, deberá estar definido en apartado correspondiente.



		

		En el caso de que se proceda con la aplicación de una sanción a un contratista, por concepto de cláusula penal o multas, el Ministerio de Comercio Exterior, aplicará el procedimiento que corresponda según la legislación vigente y lo establecido en el presente cartel correspondiente a la Cláusula penal o multas.





		

		En caso de requerirlo, cualquier interesado podrá consultar la memoria o método de cálculo en el expediente administrativo, para los casos en lo que se haya definido en el presente cartel correspondiente a la cláusula penal o multa aplicable a la presenta contratación. 












		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL



		Una vez verificado el contenido de todo el clausulado contemplado en el artículo 51 y 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se procede con la aprobación del presente cartel, el cual constituye el reglamento específico de la presente contratación.



		Firma electrónica



		


















































































		Anexo No. 1:

Oferta Técnica y Económica







		Solicitud de Pedido

		006201x0012000xx

		



		Programa

		79x00  Actividades Centrales / Política Comercial Externa

		









		Ítem

		Cantidad

		Especificaciones técnicas Ofertadas

		Precio Unitario

		Precio total



		1

		

		

		PU=

		PT=



		

		

		

		IVA=



		IVA=





		

		

		

		PU+IVA=

		PU+IVA=









De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente. Adicionalmente el precio indicado deberá contener únicamente dos decimales. 



Se deberá indicar en SICOP y en el anexo de la oferta económica el desglose de tributos del IVA de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que el proveedor no lo indique se presumirá contemplado en el monto de la oferta.

 






		Anexo No.2:

Declaración Jurada











Quien suscribe, (nombre), con identificación número (indicar número de identificación); [en representación de la empresa (razón social de la empresa); cédula jurídica (indicar número de identificación); con domicilio en (indicar el domicilio legal de la firma)];



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que conozco los delitos de perjurio y falso testimonio con los que el ordenamiento jurídico costarricense castiga la falsedad; y que la información que declaro debajo y los datos que suministro son legítimos y verdaderos.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que a mi representada no le afecta las prohibiciones para contratar con el Ministerio de Comercio Exterior, a que se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 20 y 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que a mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que mi representada cumple con las condiciones sociales establecidas por la Ley 7739 (Libre de trabajo infantil), los Convenios establecidos por la OIT de la “Abolición del Trabajo forzoso” (Convenio N°29), “Sobre la Mínima de Admisión al Empleo” (Convenio N°138) y “Sobre la Prohibición de las Peores formas de trabajo infantil” (Convenio N°182). Por demás se tienen políticas para la eliminación de alguna forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que mi representada cuenta con xx cantidad de empleados por lo cual cumple con lo establecido en el Código de trabajo, sobre la xxxx (comisión o el departamento-oficina) de salud ocupacional y se adjunta la (hoja de registro sellada y firmada por el Consejo de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo/el diagnóstico de riesgo/plan de salud ocupacional / otra)



Se extiende la presente en __________  a las _____ horas del día ___ de __________del 201x.





(firma)

Nombre
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Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CDE-xxx-20xx









		CONTRATACIÓN DIRECTA N° DE SICOP xxxxxxxxx

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”







La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), hasta las xx horas del xx de xxxxxxx 20xx para la compra indicad	a.



Para consultas sobre procedimiento u otras condiciones de este cartel favor comunicarse al Departamento de Proveeduría Institucional al teléfono 2505-4000, extensiones 4013 y 4014; al fax 2505-4037 o bien al correo electrónico proveeduria@comex.go.cr.			



No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en ningún medio magnético (Disco Compacto o Llave maya), si se presentan de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir los sobres.

 

		I. CONDICIONES  ESPECÍFICAS







		1. Objeto de la contratación (corresponde a la descripción breve de la finalidad de la contratación)



		













		2. Detalle de los bienes y/o servicios requeridos: (Breve descripción de los bienes y/o servicios que se requiere adquirir.)



		Se requiere proceder con la contratación de….











El detalle de las líneas de los bienes y servicios que se requieren adquirir se especifica en el apartado II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.





		3. Requisitos del oferente (Los requisitos incluidos en este apartado corresponden a requisitos de admisibilidad, deberán acreditarse de manera idónea en las ofertas)  





		El oferente deberá cumplir al menos con los siguientes requisitos:



a) Xxx, el cual se acreditará mediante…

b) Xxx, el cual se acreditará mediante…

c) Xxx, el cual se acreditará mediante…



NOTA IMPORTANTE: Favor tomar en consideración la reciente modificación del Decreto N°43433-H “Adición al artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Decreto Ejecutivo 33411-H de 27 de setiembre de 2006”, sobre los requisitos en el apartado III. CONDICIONES GENERALES, OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, específicamente en el apartado CCSS donde se debe de presentar la certificación de beneficiarios.





		4. Detalle de pagos (Composición o tractos en los que se efectuará el pago de bienes y/o servicios) 





		

El pago se realizará una vez concluida cada etapa, contra la entrega total del servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  



Se pagará en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad el artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa



Para los casos de proveedores de pequeñas y medianas empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.





		5. Plazo de la contratación:(plazo mínimo de entrega de los bienes y servicios y/o plazo máximo total máximo requerido para la ejecución de la contratación)



		









		6. Productos esperados (Este apartado sólo deberá completarse en el caso de servicios y se refiere aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación.)



		



		7. Funcionario Responsable de la verificación de la Ejecución del Contrato: (Deberá indicarse expresamente el funcionario responsable de la verificación y control del recibo conforme del bien y/o servicio).



		









		8. Metodología de calificación: 



		Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. Para lo cual se aplicará la siguiente metodología de calificación: 





*PRECIO (100 Puntos) 

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales y se evaluará de acuerdo con la siguiente fórmula:

 

Puntaje de la oferta = (Pmin / Px) x 80



Donde:

Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem

Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem





CRITERIOS DE DESEMPATE:



En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como primer criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la Promoción de las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se adjudicará a aquella empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio.

 



EVALUACION CON CRITERIOS SUSTENTABLES



Se aplicará la metodología basada en el menor precio ofrecido y cumplimiento de criterios sustentables:



La asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera:



Precio…….……………………………………..…….. ## puntos

Criterios Sustentables ………………. …………….## puntos

Total …………………………………………………..100 puntos



La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera:



*PRECIO ( ## Puntos)

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales. Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente fórmula:

PF = (Pmin / Px) x ##	



Dónde:



PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio

Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem

Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem



Se deberá indicar en SICOP y en el anexo de la oferta económica el desglose de tributos del IVA de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que el proveedor no lo indique se presumirá contemplado en el monto de la oferta.



*CRITERIOS SUSTENTABLES ( ## Puntos)



De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y Reglamento aprobado mediante Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, para la presente contratación se aplicará la evaluación de criterios sustentables dentro del sistema de calificación según siguiente detalle:



		Categoría

		Tipo de Criterio 

		Nivel de Impacto

		Puntaje por impacto

		Forma de Acreditación



		Criterio Ambiental

		

		Alto

		

		



		

		

		Medio

		

		



		

		

		Bajo

		

		



		Criterio Económico 

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Criterio Social

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Criterio innovación

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		







El formulario que se utilizará durante la etapa de evaluación para la asignación de puntos, es denominado Matriz de evaluación de compras sustentables (MECS) de conformidad con la NORMATIVA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS SUSTENTABLES EN COMPRAS PUBLICAS Y GUIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, publicada en La Gaceta No 69 del vienes 10 de abril del 2015, la cual se puede visualizar en la dirección: http://www.hacienda.go.cr/contenido/13023-compras-publicas-sustentables. 



CRITERIOS DE DESEMPATE:



En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como primer criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la Promoción de las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se adjudicará a aquella empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio.



OMISIÓN O INCLUSIÓN INCORRECTA DEL IVA:



De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente









		9. Cláusula penal o multas (este apartado se debe incluir, solamente si así se define en la Solicitud de Bienes y servicios presentada para la contratación)





		Cláusula penal:



		n/a





		Multas:



		n/a







		II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		006201600120000x



		Programa

		79x00

		Actividad Centrales /Política Comercial Externa







		No.

		Cantidad

		Breve Descripción  de los Servicios

		Código Presupuestario



		

		

		

		SIGAF (Anterior) 

SICOP (nuevo)









		Línea No. 

		1

		



		Descripción del Bien o Servicio

		









		Garantía

		











		Plazo de entrega

		















		Obligaciones De Seguridad Social



		Póliza Riesgos: El patrono debe asegurar a sus empleados por riesgos del trabajo. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación, para lo cual deberá presentar copia de esta, dónde se refleje la inclusión del personal que está realizando el servicio en la Institución.



Adicionalmente se recuerda que todo patrono deberá cumplir con todas las obligaciones obrero-patronales y de seguridad social.



		Criterios Sustentables:













		De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y Reglamento aprobado mediante Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, para la presente contratación se aplicará la evaluación de criterios sustentables dentro del sistema de calificación.





		

Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CDE-xxx-20xx
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		III. CONDICIONES GENERALES













		

		NORMATIVA APLICABLE



		

		· El presente concurso se rige por las normas costarricenses y todo oferente deberá someterse a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y el presente cartel.

· Límites Generales de Contratación Administrativa Vigentes y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos vigente.



		· Lineamientos explicativos para la administración activa, en la aplicación del Capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos, referido a la Contratación Administrativa

· Ley de firma digital y su Reglamento.

· Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.

· Manual para la Implementación de Compras Verdes

· Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables 



		

		EL CARTEL



		Aclaraciones

		

Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, accesando a la siguiente dirección electrónica https://www.sicop.go.cr/index.jsp opción aclaraciones utilizando la Firma Digital Certificada (emitida por la Autoridad Certificadora del SINPE-Banco Central.



En contra del presente concurso no aplican recursos de objeción al cartel.





		

		FIRMA DIGITAL



		Consideraciones

		

Para participar en el presente concurso, cualquier eventual oferente deberá contar con la Firma Digital Certificada, la cual deberá solicitarse ante la Autoridad de Registro habilitada por la Autoridad Certificadora del SINPE para lo cual puede consultar, en la siguiente dirección http://fdi.sinpe.fi.cr/autoridades.html previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento vigente para el “Sistema Integrado de Compras Públicas”, en las políticas de uso del sistema y demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección General, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en SICOP, los cuales podrán ser accesados en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, opción Procedimientos para usuarios. A través de SICOP, los oferentes podrán, solicitar aclaraciones, presentar subsanes, enviar su oferta electrónica, presentar recursos, y actualizar los bienes o servicios que ofrecen y sus opciones de negocio en el catálogo electrónico, ésta última funcionalidad se describe con más detalle en el presente cartel o pliego de condiciones.







		

		LA OFERTA ELECTRÓNICA



		Preparación

		· Para confeccionar una oferta digital en SICOP se requiere que el usuario este registrado como proveedor en SICOP. El mismo usuario debe de haber realizado el trámite previamente.

Es obligación de los oferentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en el proceso de selección del contratista y, para ello, deben verificar con frecuencia en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento, en atención a lo establecido en el Reglamento vigente para el uso del  “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”.



		Presentación y documentación



		La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, y según los términos y condiciones que para tales efectos ha establecido el Ministerio de Hacienda. No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en algún medio magnético (Disco Compacto o Llave Maya), si se presentaran de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir los sobres.

· La oferta, deberá presentarse en idioma español. La información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante podrán presentarse en idioma español o en otros idiomas con una traducción libre de su texto.



		

		La fecha y hora límites para la recepción de ofertas será la que se indique en el párrafo primero del presente cartel.



		

		El sistema SICOP no permite ingresar ofertas que se vayan a presentar extemporáneamente (después de la hora indicada).

Las ofertas deberán presentarse en los formatos establecidos en el pliego de condiciones (Anexos) en la que se deberá describir la oferta técnica, económica, sin perjuicio de que se anexe la documentación adicional que a bien tenga el oferente hacerlo. Todos estos documentos deben ingresarlos en el sistema antes de la fecha y hora de la apertura de la licitación.



		

		En caso de que se trate de una oferta parcial, el oferente deberá indicar claramente, el ítem y la descripción completa del material que cotiza; siempre y cuando el apartado Condiciones Técnicas permita ofertas parciales.



		

		Se aceptarán como máximo 2 ofertas bases y 1 oferta alternativa



		

		Cuando se presenten ofertas alternativas, deberá indicarse claramente esa condición en la oferta.



		

		Las ofertas que se sometan a este concurso deberán tener un plazo mínimo de 30 días hábiles, y se entenderán vigentes por este periodo (treinta (30) días hábiles) aquellas ofertas en las que no se haga la indicación de dicha información en la oferta.



		

		El oferente deberá indicar la marca y modelo del bien ofrecido, de lo contrario su oferta quedará excluida, según resolución RC-006-2000 del 1 de febrero del 2000 de la Contraloría General de la República.



		

		El precio deberá ser cierto y definitivo; deberá presentarse en números y en letras coincidentes, además de contener únicamente dos decimales. En caso de divergencia entre ambas formas prevalecerá la consignada en letras.



		

		Para las compras "libre de derechos" e importación, el precio se deberá cotizar y se entenderá para todos los efectos, libre de los impuestos de venta, consumo y de derechos arancelarios.



		

		En caso de aportarse poderes especiales, se requiere que estos cuenten con las especificaciones propias de cada mandato conforme la normativa vigente y el número correspondiente a la contratación en la que se participa y para la cual se otorga 

DIRECTRIZ DGABCA-0008-2019 



		

		De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente



		

		De conformidad con lo dispuesto en la Directriz DGABCA-0013-2020 de fecha 04 de setiembre del 2020, cuando el oferente requiera aplicar algún cobro de transporte o acarreo a los bienes o materiales a ofertar, deberá indicar en el apartado de “Información de bienes, servicios u obras” en las condiciones de precio en el campo de “Costo por acarreos” el precio de este más el IVA que corresponda.



		Declaraciones

		Declaración  jurada que no le alcanzan,  al oferente,  las prohibiciones  para contratar con el Ministerio de Comercio Exterior,  a  que  se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 20 y 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Anexo 3).



		

		Declaración jurada que el oferente se encuentra al día  en  el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa (Anexo 3).

En el caso de que se deba acreditar experiencia mediante declaración jurada y así sea requerido en las condiciones específicas o técnicas del presente concurso, se deberá utilizar las formalidades contempladas en cuanto a redacción y formatos del anexo citado en este apartado.



		

		Que está inscrito en el registro de proveedores del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, que administra Gobierno Digital, y que la información suministrada en dicho registro se mantiene vigente e invariable. 



		Anexos

		Los anexos N° 1, 2 y 3 tienen la finalidad de servir como guía para la presentación de la oferta formal por parte del oferente, por lo que se deberá utilizar dichos formularios a efectos de simplificar el proceso de revisión y análisis de ofertas.



		Notificación

		· Se aclara a  todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores de SICOP la notificación se enviará a la dirección electrónica o medio que conste en dicho Registro, como medio para recibir notificaciones, en caso de que no se pueda realizar la notificación por los medios señalados. 



		Admisibilidad

		· Las características mínimas deberán demostrarse claramente en la oferta, de lo contrario se considerará una inseguridad o indeterminación de parte del oferente, lo cual incidirá en el análisis técnico de la oferta, al no poder evaluar el producto que se está ofreciendo, por lo que la oferta se considerará inadmisible.



		

		· Se estimará inaceptable y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta, aquella que contenga precios ruinosos o no remunerativos para el oferente, precios excesivos comparados con los precios normales de mercado, precios que excedan la disponibilidad presupuestaria o precios productos de comercio desleal.



		Metodología de Calificación

		Para efectos de aplicar la fórmula del factor precio y para comparar las ofertas, la Administración tomará en cuenta las disposiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo #32448-MP-MEIC-COMEX publicado en La Gaceta No. 131 del 07 de julio de 2005; para agregar al valor CIF de la importación el porcentaje que indique dicha normativa.



En caso de empate, se tomará en cuenta el siguiente puntaje adicional:

PYME  de industria: 5 puntos

PYME de servicio: 5 puntos

PYME de comercio: 2 puntos



En caso de que el empate persista, se definirá por lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa o lo establecido en el presente cartel.



		

		OFERTAS CONSORCIALES



		Generalidades

		Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio.



		

		Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. Los requisitos legales deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio para el objeto que ofrecen y solo se podrán reunir o completar requisitos cartelarios por parte de los consorciados en cuanto a los objetos ofrecidos.



		Requisitos

		Las ofertas presentadas en consorcio, en que participen dos o más firmas deberán cumplir los siguientes requisitos:



		

		Presentar un acta de constitución del consorcio firmado por todos los integrantes del consorcio, indicando el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos y señalar las condiciones básicas que regirán sus relaciones, con la documentación de respaldo pertinente, donde expresen la responsabilidad solidaria con respecto a la ejecución del contrato. 



		

		Se deberá designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para contraer obligaciones.







		

		OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL



		MTSS

		· Para el caso de las contrataciones de bienes y servicios, en las cuáles se derive las obligaciones laborales y de seguridad, incluyendo el salario mínimo  vigente por el Decreto de salarios mínimos, el contratista estará obligado a cumplir estrictamente  con dichas obligaciones durante el plazo de ejecución del contrato respectivo. COMEX se reserva el derecho de solicitar información sobre el particular en cualquier momento, entendiéndose la inobservancia de este requisito como causal de incumplimiento contractual. Lo anterior de conformidad con la Directriz N. 34 de fecha  8 de febrero del 2002.



		CCSS

		Todo oferente deberá estar al día con las obligaciones obrero-patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) lo cuál será verificado por la administración previa consulta al sistema SICERE de la CCSS, en caso de se esté gestionando un arreglo de pago aprobado por dicho ente, deberá estar vigente y ser aportado  al momento de la apertura de las ofertas.  



Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones, y a quién pertenecen.



Además, cada proveedor oferente también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el(los) nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial. En caso de que los accionistas del oferente y del subcontratista sean a su vez personas jurídicas, la declaración jurada deberá comprender, además, la información señalada anteriormente respecto de estas últimas".





		

		En caso de que el oferente obtenga sus ingresos por medio de una actividad económica independiente o la modalidad de servicios profesionales (tienen ingresos y no tienen patrono), deberá presentar certificación de estar  afiliado como trabajador independiente (Reforma del tercer párrafo y del inciso 3) del artículo 74 Bis a la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, Nº17 del 22 de octubre de 1943, y sus reformas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 46 del 07 de marzo del 2011).



Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.



		Póliza  Riesgos

		En los casos en que corresponda y conforme al Código de Trabajo, el patrono debe asegurar a sus empleados por riesgos del trabajo. Para ello debe suscribir una póliza con la aseguradora de su preferencia. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación, para lo cual deberá presentar copia de esta, donde se refleje la inclusión del personal que está realizando el servicio en la Institución.



		Condiciones Sociales

		Todos los participantes en procesos de contratación administrativa, deberán aportar una declaración jurada de que se comprometen a  cumplir una serie de Condiciones Sociales referente a:

1. Libre de trabajo infantil (caso de contratar adolescentes indicar que cumple con lo establecido en el Régimen Especial de Protección al Adolescente Trabajador del Código de la Niñez y la Adolescencia según Ley 7739).

2. La Abolición del Trabajo forzoso. (Convenio 29. Sobre Trabajo Forzoso u Obligatorio, Establecido por la OIT)

3. Sobre la Mínima de Admisión de Empleo. (Convenio 138. Sobre la Mínima de Admisión al Empleo y Convenio 182. Sobre la Prohibición de las Peores formas de Trabajo Infantil. Establecidos por la OIT.)

4. Eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.







		Pago de FODESAF

		De conformidad con la Ley 8783, reforma a la Ley 5662, todos los patronos y personas que realicen, total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día con el pago de sus obligaciones con Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF), conforme a dicha ley. El Ministerio se reserva el derecho de verificar el estado de las empresas respecto a la morosidad por los medios que DESAF disponga para tales efectos.



		Salud ocupacional

		Según se establece en el Código de trabajo las empresas con más de 10 trabajadores y menos de 50 deben de contar con una Comisión de salud ocupacional. De poseer más de 50 trabajadores dicha empresa debe poseer una oficina o departamento de salud ocupacional que realice y mantenga un diagnostico actualizado de la condiciones de riesgo y un plan de salud ocupacional. El cumplimiento de dicha condición debe indicarse por medio de declaración jurada. (ver Anexo 3)



		

		ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL



		Adjudicación

		El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 144 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para adjudicar o declarar desierto el concurso.  De ser necesario se prorrogará el plazo de adjudicación. El Ministerio de Comercio Exterior se reserva la potestad de adjudicar en forma parcial o total.



		

		El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente las ofertas recibidas, o de rechazarlas todas si así conviniera a sus intereses.



		Formalización

		Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre la Administración y el contratista cuando el acto de adjudicación o readjudicación adquiera firmeza.



		

		Las contrataciones se formalizarán mediante orden de compra, denominada Contrato en SICOP; la cuál contendrá los términos y condiciones de la adjudicación.



		

		En todo lo relacionado con la formalización, el Contrato estará constituido por el cartel, la oferta del adjudicatario; el aviso de la adjudicación; el contrato (la orden de pedido) refrendado por la Contraloría General de la República o la aprobación que corresponda a la Dirección Legal del Ministerio de Comercio, de conformidad con el Decreto.



		

		PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO



		Plazo de entrega

		El plazo de entrega ofertado no deberá superar el plazo máximo  establecido en cada una de las líneas del presente cartel.



		

		El oferente indicará el plazo de entrega de los bienes. Si el oferente no indica el plazo de entrega se considerará entrega inmediata.



		

		Cuando el oferente no indique la naturaleza de los días en este apartado, se entenderán días naturales.



		

		Si la entrega estuviere sujeta al trámite de exoneración y/o  desalmacenaje, el oferente deberá indicar en su propuesta el plazo en que presentará los documentos necesarios  para realizar la exoneración y el plazo que tardará en desalmacenar y entregar la mercadería.



		

		La entrega inmediata se considerará 1 día hábil después de notificado el contrato (Pedido de Compra), sea por notificación del sistema, por correo electrónico.



		Forma de pago

		Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones costarricenses, al Tipo de Cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente, a la fecha en que se realice el pago.



		

		Se pagará en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012.



En caso de proveedores de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Ley No 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.



		

		CLÁUSULA PENA Y MULTAS







		Cláusula penal y multas



		En caso de que en el apartado I. CONDICIONES ESPECÍFICAS se indique Cláusula penal o multas, en la metodología esa será aplicada y operará de forma automática. Lo anterior de conformidad con los votos reiterados de la sala constitucional.



		

		En el caso de que se proceda con la aplicación de una sanción a un contratista, por concepto de cláusula penal o multas, el Ministerio de Comercio Exterior, aplicará el procedimiento que corresponda según la legislación vigente y/o lo establecido en el punto 9 correspondiente a la Cláusula penal o multas.



		

		En caso de requerirlo, cualquier interesado podrá consultar la memoria o método de cálculo en el expediente administrativo, para los casos en lo que se haya definido en el apartado “Cláusula penal o multas” del Capítulo I Condiciones Específicas, la cláusula penal o multa aplicable a la presenta contratación.







		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL



		Una vez verificado el contenido de todo el clausulado contemplado en el artículo 51 y 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se procede con la aprobación del presente cartel, el cual constituye el reglamento específico de la presente contratación.



		Firma electrónica



		

























































		
Anexo No. 1: Presentación de la oferta

(Este documento es una guía para la presentación de la oferta formal por parte del oferente, por lo que deberá encabezar la oferta, con la finalidad de simplificar el proceso de revisión y análisis de ofertas)







		

		

		(lugar y fecha)





		Señores

Proveeduría Institucional

Ministerio de Comercio Exterior



		

		



		Estimados señores:

		

		

		



		

(Introducción de la oferta)





		Breve reseña de la empresa:





		Datos de la empresa:



		

		Razón Social:

		



		

		Cédula Jurídica:

		



		

		Domicilio:

		



		

		Teléfono:

		



		

		Fax para notificaciones: 

		



		

		Correo electrónico:

		



		

		Lugar de notificaciones:

		



		Datos de apoderado de la empresa: 

		



		

		Nombre

		



		

		No. Cédula de identidad:

		



		

		Dirección:

		



		

		Posición del firmante dentro de la empresa

		



		

		



		Datos de la oferta:



		

		Cuenta cliente para los pagos:

		Banco:

		



		

		

		No. de Cuenta Cliente:

		



		Documentos  y requisitos que se aportan:



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		













		Anexo No. 2: 

Oferta Técnica y Económica







		Solicitud de Pedido

Programa

		006201600120000x 

79200 / 79600               Actividades Centrales/  Política Comercial Externa

		









		Ítem

		Cantidad

		Especificaciones técnicas Ofertadas

		Precio Unitario

		Precio total



		1

		

		

		PU=

		PT=



		

		

		

		IVA=



		IVA=





		

		

		

		PU+IVA=

		PU+IVA=











De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente. Adicionalmente el precio indicado deberá contener únicamente dos decimales.



Se deberá indicar en SICOP y en el anexo de la oferta económica el desglose de tributos del IVA de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que el proveedor no lo indique se presumirá contemplado en el monto de la oferta.

 

 





























































		Anexo No. 3: 

Declaración Jurada











Quien suscribe, (nombre), con identificación número (indicar número de identificación); [en representación de la empresa (razón social de la empresa); cédula jurídica (indicar número de identificación); con domicilio en (indicar el domicilio legal de la firma)];



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que conozco los delitos de perjurio y falso testimonio con los que el ordenamiento jurídico costarricense castiga la falsedad; y que la información que declaro debajo y los datos que suministro son legítimos y verdaderos.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que a mi representada no le afecta las prohibiciones para contratar con el Ministerio de Comercio Exterior, a que se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 20 y 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que a mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que mi representada cumple con las condiciones sociales establecidas por la Ley 7739 (Libre de trabajo infantil), los Convenios establecidos por la OIT de la “Abolición del Trabajo forzoso” (Convenio N°29), “Sobre la Mínima de Admisión al Empleo” (Convenio N°138) y “Sobre la Prohibición de las Peores formas de trabajo infantil” (Convenio N°182). Por demás se tienen políticas para la eliminación de alguna forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que mi representada cuenta con xx cantidad de empleados por lo cual cumple con lo establecido en el Código de trabajo, sobre la xxxx (comisión o el departamento-oficina) de salud ocupacional y se adjunta la (hoja de registro sellada y firmada por el Consejo de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo/el diagnóstico de riesgo/plan de salud ocupacional / otra)



Se extiende la presente en ---------------, a las _____ horas del día ___ de xxxxxxxx del 201x.





(firma)

Nombre
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Declaraciones Juradas
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Personería Jurídica
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Copia de cédula de identidad del apoderado ó persona que firma la oferta.
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Folletos e información técnica de los bienes ofertados
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Anexo 23. (PI-PLT-CDE) Plantilla Cartel de contratación directa de escasa cuantía v9.docx


                            

                                                             

		

Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: xx/xx/20xx

PI-CAR-CLA-xxx-20xx











		LICITACIÓN ABREVIADA N° 20xxLA-0000xx-0007700001

 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”





La Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior, recibirá ofertas en digital por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), hasta las xx horas del xx de xxx del 20xx para la compra indicada.



Para consultas sobre procedimiento u otras condiciones de este cartel favor comunicarse al Departamento de Proveeduría Institucional al teléfono 2505-4000, extensiones 4014 y 4013; al fax 2505-4037 o bien al correo electrónico proveeduria@comex.go.cr				



No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en ningún medio magnético (Disco Compacto o Llave maya), si se presentan de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir los sobres.



		I. CONDICIONES ESPECÍFICAS







		1. Objeto de la contratación (corresponde a la descripción breve de la finalidad de la contratación)



		



		2. Detalle de los bienes y/o servicios requeridos: (Breve descripción de los bienes y/o servicios que se requiere adquirir.)



		Se requiere la contratación para el desarrollo del nuevo sitio web para el Ministerio de Comercio Exterior.



El detalle de las líneas de los bienes y servicios que se requieren adquirir se especifica en el apartado II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.



		3. Requisitos del oferente (Los requisitos incluidos en este apartado corresponden a requisitos de admisibilidad, deberán acreditarse de manera idónea en las ofertas)  





		El oferente deberá contar con las siguientes características:



a) Xxx, el cual se acreditará mediante…

b) Xxx, el cual se acreditará mediante…

c) Xxx, el cual se acreditará mediante…



NOTA IMPORTANTE: Favor tomar en consideración la reciente modificación del Decreto N°43433-H “Adición al artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Decreto Ejecutivo 33411-H de 27 de setiembre de 2006”, sobre los requisitos en el apartado III. CONDICIONES GENERALES, OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, específicamente en el apartado CCSS donde se debe de presentar la certificación de beneficiarios.













		4. Detalle de pagos (Composición o tractos en los que se efectuará el pago de bienes y/o servicios) 





		

El pago se realizará una vez concluida cada etapa, contra la entrega total del servicio a entera satisfacción de COMEX y según los términos y condiciones establecidos para esos efectos, así como la entrega de la factura correspondiente.  



Se pagará en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad el artículo 34 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa



Para los casos de proveedores de pequeñas y medianas empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley N° 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.



		5. Plazo de la contratación:(plazo mínimo de entrega de los bienes y/o servicios plazo máximo total máximo requerido para la ejecución de la contratación)



		



		6. Productos esperados (Este apartado sólo deberá completarse en el caso de servicios y se refiere aquellos productos que se esperan al finalizar el proceso de contratación.)



		





		7. Funcionario Responsable de la verificación de la Ejecución del Contrato: (Deberá indicarse expresamente el funcionario responsable de la verificación y control del recibo conforme del bien y/o servicio).



		



		8. Metodología de calificación:



		

Para todas las contrataciones se evaluará el precio como único factor. Para lo cual se aplicará la siguiente metodología de calificación:  

 

*PRECIO (100 Puntos)  

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales y se evaluará de acuerdo con la siguiente fórmula:



 PF = (Pmin / Px) x 100% 

 

 

Donde:  

FP=   Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio  

 Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem  Px=   Precio de la oferta en evaluación para ese ítem  

   

CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como primer criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la Promoción de las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se adjudicará a aquella empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio. 



EVALUACION CON CRITERIOS SUSTENTABLES 

 

Se aplicará la metodología basada en el menor precio ofrecido y cumplimiento de criterios sustentables:

 

La asignación del puntaje se realizará de la siguiente manera: 

 

Precio…….……………………………………..…….. ## puntos 

Criterios Sustentables ………………. …………….## puntos 

Total …………………………………………………..100 puntos 

 

La distribución de puntajes se realizará de la siguiente manera: 

 

*PRECIO ( ## Puntos) 

La propuesta económica deberá presentarse con dos decimales. Al oferente con el menor precio se le otorga un valor de ## puntos, mientras que al resto de participantes el factor de precio, se obtendrá mediante la siguiente fórmula: 



PF = (Pmin / Px) x ## 

 

Dónde: 

 

PF= Puntaje obtenido por la empresa para el Factor Precio 

Pmin= Precio de la oferta con el menor costo ofertado para ese ítem Px= Precio de la oferta en evaluación para ese ítem 

 

Se deberá indicar en SICOP y en el anexo de la oferta económica el desglose de tributos del IVA de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que el proveedor no lo indique se presumirá contemplado en el monto de la oferta.



*CRITERIOS SUSTENTABLES ( ## Puntos) 

 

De conformidad con el Ley 8839 Ley 8839 para la Gestión Integral de Residuos y Reglamento aprobado mediante Decreto N° 37567-S-MINAET-H Reglamento General a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, para la presente contratación se aplicará la evaluación de criterios sustentables dentro del sistema de calificación según siguiente detalle: 



		Categoría 

		Tipo 

Criterio  

		de 

		Nivel 	de Impacto 

		Puntaje impacto 

		por 

			Forma 	de 

Acreditación 



		Criterio 

Ambiental 

		 

		

		Alto 

		 

		

		 



		

		 

		

		Medio 

		 

		

		 



		

		 

		

		Bajo 

		 

		

		 



		Criterio 

Económico  

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		Criterio Social 

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		Criterio innovación 

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 



		

		 

		

		 

		 

		

		 







El formulario que se utilizará durante la etapa de evaluación para la asignación de puntos, es denominado Matriz de evaluación de compras sustentables (MECS) de conformidad con la NORMATIVA TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS SUSTENTABLES EN COMPRAS PUBLICAS Y GUIA PARA SU IMPLEMENTACIÓN, publicada en La Gaceta No 69 del vienes 10 de abril del 2015, la cual se puede visualizar en la dirección: http://www.hacienda.go.cr/contenido/13023compras-publicas-sustentables .  



CRITERIOS DE DESEMPATE: 

 

En el caso de presentarse un empate entre dos o más ofertas, la administración utilizará como primer criterio de desempate la naturaleza de la empresa según el artículo 20 de la Ley para la Promoción de las Pequeñas y Mediana Empresas N° 8262. En caso de persistir el empate se adjudicará a aquella empresa que indique el menor plazo de entrega del bien o servicio. 



OMISIÓN O INCLUSIÓN INCORRECTA DEL IVA:



De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente







		9. 
Garantías de participación y cumplimiento:



		

Cumplimiento:



Para la presente contratación se solicitará solamente garantía de cumplimiento según los términos y condiciones del punto III CONDICIONES GENERALES.



Se deberá rendir la Garantía de Cumplimiento por un periodo no menor a 60 días hábiles posteriores a la firma del Contrato u Orden de Compra, o según corresponda al tipo de tramite realizado y se establezca en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento.



Esta Garantía deberá ser rendida en un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la firmeza del acto de adjudicación.





		10. Cláusula penal o multas (este apartado se debe incluir, solamente si así se define en la Solicitud de Bienes y servicios presentada para la contratación)





		Cláusula penal:



		n/a





		Multas:



		n/a













		


		II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		0062017001200011	



		Programa

		79600

		Política Comercial Externa









		No.

		Cant

		Breve Descripción  de los Servicios

		Código Presupuestario



		1

		1

		

		Xxxxxxxx SIGAF

xxxxxxxx SICOP







		No.

		Cantidad

		Breve Descripción  de los Servicios

		Código Presupuestario



		1

		1

		

		Xxxxxxxx SIGAF

xxxxxxxx SICOP



		Línea No. 

		1

		



		Descripción del Bien o Servicio

		



		Garantía	

		



		Plazo de entrega

		



		Obligaciones De Seguridad Social



		Póliza Riesgos: El patrono debe asegurar a sus empleados por riesgos del trabajo. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación, para lo cual deberá presentar copia de esta, dónde se refleje la inclusión del personal que está realizando el servicio en la Institución.



Adicionalmente se recuerda que todo patrono deberá cumplir con todas las obligaciones obrero-patronales y de seguridad social.



		Criterios Sustentables:





		N/A





























































































		III. CONDICIONES GENERALES











		

		NORMATIVA APLICABLE



		

		

· El presente concurso se rige por las normas costarricenses y todo oferente deberá someterse a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y el presente cartel.

· Límites Generales de Contratación Administrativa Vigentes y los umbrales vigentes establecidos en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos vigente.



		

· Lineamientos explicativos para la administración activa, en la aplicación del Capítulo 9 del Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos, referido a la Contratación Administrativa

· Ley de firma digital y su Reglamento.

· Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.

· Manual para la Implementación de Compras Verdes

· Guía Técnica de Compras Públicas Sustentables 



		

		EL CARTEL



		Aclaraciones

		

Las aclaraciones que se requieran deberán ser presentadas utilizando el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, accesando a la siguiente dirección electrónica https://www.sicop.go.cr/index.jsp opción aclaraciones utilizando la Firma Digital Certificada (emitida por la Autoridad Certificadora del SINPE-Banco Central.



En caso de presentarse un recurso de objeción al cartel se deberá presentar por el mismo sitio.





		

		FIRMA DIGITAL



		Consideraciones

		

Para participar en el presente concurso, cualquier eventual oferente deberá contar con la Firma Digital Certificada, la cual deberá solicitarse ante la Autoridad de Registro habilitada por la Autoridad Certificadora del SINPE para lo cual puede consultar, en la siguiente dirección http://fdi.sinpe.fi.cr/autoridades.html previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento vigente para el “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, en las políticas de uso del sistema y demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección General, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en SICOP, los cuales podrán ser accesados en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, opción Procedimientos para usuarios. A través de SICOP, los oferentes podrán, solicitar aclaraciones, presentar subsanes, enviar su oferta electrónica, presentar recursos, y actualizar los bienes o servicios que ofrecen y sus opciones de negocio en el catálogo electrónico, ésta última funcionalidad se describe con más detalle en el presente cartel o pliego de condiciones.



		

		LA OFERTA ELECTRÓNICA



		Preparación

		Para confeccionar una oferta digital en SICOP se requiere que el usuario este registrado como proveedor en SICOP. El mismo usuario debe de haber realizado el trámite previamente.

 Es obligación de los oferentes mantenerse informados de todas las incidencias que se den en el proceso de selección del contratista y, para ello, deben verificar con frecuencia en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, todos los anuncios y notificaciones con respecto al procedimiento, en atención a lo establecido en el Reglamento vigente para el “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).



		Presentación y documentación



		La oferta electrónica deberá ser ingresada electrónicamente en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP”, y según los términos y condiciones que para tales efectos ha establecido el Ministerio de Hacienda. No se aceptarán ofertas en forma escrita ni en algún medio magnético (Disco Compacto o Llave Maya), si se presentaran de esa forma serán descartadas del proceso sin abrir los sobres.

La oferta, deberá presentarse en idioma español. La información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante podrán presentarse en idioma español o en otros idiomas con una traducción libre de su texto.



		

		La fecha y hora límites para la recepción de ofertas será la que se indique en el párrafo primero del presente cartel.



		

		Las ofertas deberán presentarse en los formatos establecidos en el pliego de condiciones (Anexos) en la que se deberá describir la oferta técnica, económica, sin perjuicio de que se anexe la documentación adicional que a bien tenga el oferente hacerlo. Todos estos documentos deben ingresarlos en el sistema antes de la fecha y hora de la apertura de la licitación.



		

		En caso de que se trate de una oferta por líneas, el oferente deberá indicar claramente, el ítem y la descripción completa del material que cotiza; siempre y cuando el apartado Condiciones Técnicas permita ofertas parciales.



		

		Se aceptarán como máximo 2 ofertas bases y 1 oferta alternativa.



		

		Cuando se presenten ofertas alternativas, deberá indicarse claramente esa condición en la oferta.



		

		Las ofertas que se sometan a este concurso se entienden vigentes por un período de treinta (30) días hábiles en el caso de que no se indique esta información en la oferta.



		

		El oferente deberá indicar la marca y modelo del bien ofrecido, de lo contrario su oferta quedará excluida, según resolución RC-006-2000 del 1 de febrero del 2000 de la Contraloría General de la República.



		

		El precio deberá ser cierto y definitivo; deberá presentarse en números y en letras coincidentes, además de contener únicamente dos decimales. En caso de divergencia entre ambas formas prevalecerá la consignada en letras.



		

		Para las compras "libre de derechos" e importación, el precio se deberá cotizar y se entenderá para todos los efectos, libre de los impuestos de venta, consumo y de derechos arancelarios.



		

		En caso de aportarse poderes especiales, se requiere que estos cuenten con las especificaciones propias de cada mandato conforme la normativa vigente y el número correspondiente a la contratación en la que se participa y para la cual se otorga.

DIRECTRIZ DGABCA-0008-2019 



		

		De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente



		

		De conformidad con lo dispuesto en la Directriz DGABCA-0013-2020 de fecha 04 de setiembre del 2020, cuando el oferente requiera aplicar algún cobro de transporte o acarreo a los bienes o materiales a ofertar, deberá indicar en el apartado de “Información de bienes, servicios u obras” en las condiciones de precio en el campo de “Costo por acarreos” el precio de este más el IVA que corresponda.



		Declaraciones

		Declaración  jurada que no le alcanzan,  al oferente,  las prohibiciones  para contratar con el Ministerio de Comercio Exterior,  a  que  se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 20 y 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Anexo 3).



		

		Declaración jurada que el oferente se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa (Anexo 3).

En el caso de que se deba acreditar experiencia mediante declaración jurada y así sea requerido en las condiciones específicas o técnicas del presente concurso, se deberá utilizar las formalidades contempladas en cuanto a redacción y formatos del anexo citado en este apartado.



		

		Que está inscrito en el registro de proveedores del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, que administra Gobierno Digital, y que la información suministrada en dicho registro se mantiene vigente e invariable.



		Anexos

		Los anexos N° 1, 2 y 3 tienen la finalidad de servir como guía para la presentación de la oferta formal por parte del oferente, por lo que se deberá utilizar dichos formularios a efectos de simplificar el proceso de revisión y análisis de ofertas.



		Notificación

		

Se aclara a  todos aquellos proveedores que están registrados en el Registro de Proveedores del “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, la notificación se enviará a la dirección electrónica o medio que conste en dicho Registro, como medio para recibir notificaciones, en caso de que no se pueda realizar la notificación por los medios señalados.



		Admisibilidad

		Las características mínimas deberán demostrarse claramente en la oferta, de lo contrario se considerará una inseguridad o indeterminación de parte del oferente, lo cual incidirá en el análisis técnico de la oferta, al no poder evaluar el producto que se está ofreciendo, por lo que la oferta se considerará inadmisible.



		

		Se estimará inaceptable y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta, aquella que contenga precios ruinosos o no remunerativos para el oferente, precios excesivos comparados con los precios normales de mercado, precios que excedan la disponibilidad presupuestaria o precios productos de comercio desleal.



		Metodología de Calificación

		Para efectos de aplicar la fórmula del factor precio y para comparar las ofertas, la Administración tomará en cuenta las disposiciones contempladas en el Decreto Ejecutivo #32448-MP-MEIC-COMEX publicado en La Gaceta No. 131 del 07 de julio de 2005; para agregar al valor CIF de la importación el porcentaje que indique dicha normativa. En caso de que el empate sea entre Pymes, se dará el siguiente puntaje adicional: 



En caso de empate, se tomará en cuenta el siguiente puntaje adicional:

PYME  de industria: 5 puntos

PYME de servicio: 5 puntos

PYME de comercio: 2 puntos



· En caso de que el empate persista, se definirá por lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa o lo establecido en el presente cartel.





		

		OFERTAS CONSORCIALES



		Generalidades

		Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Por tanto, las actuaciones, los hechos y las omisiones que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros del consorcio.



		

		Los términos, las condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio en la presentación de su propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente contratante. Los requisitos legales deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio para el objeto que ofrecen y solo se podrán reunir o completar requisitos cartelarios por parte de los consorciados en cuanto a los objetos ofrecidos.



		Requisitos

		Las ofertas presentadas en consorcio, en que participen dos o más firmas deberán cumplir los siguientes requisitos:



		

		Presentar un acta de constitución del consorcio firmado por todos los integrantes del consorcio, indicando el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos y señalar las condiciones básicas que regirán sus relaciones, con la documentación de respaldo pertinente, donde expresen la responsabilidad solidaria con respecto a la ejecución del contrato. 



		

		Se deberá designar, mediante poder, quién ejercerá o fungirá como responsable y autorizado para contraer obligaciones.



		

		OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL



		MTSS

		Para el caso de las contrataciones de bienes y servicios, en las cuáles se derive las obligaciones laborales y de seguridad, incluyendo el salario mínimo vigente por el Decreto de salarios mínimos, el contratista estará obligado a cumplir estrictamente con dichas obligaciones durante el plazo de ejecución del contrato respectivo. COMEX se reserva el derecho de solicitar información sobre el particular en cualquier momento, entendiéndose la inobservancia de este requisito como causal de incumplimiento contractual. Lo anterior de conformidad con la Directriz N. 34 de fecha 8 de febrero del 2002.



		CCSS

		Todo oferente deberá estar al día con las obligaciones obrero-patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) lo cuál será verificado por la administración previa consulta al sistema SICERE de la CCSS, en caso de se esté gestionando un arreglo de pago aprobado por dicho ente, deberá estar vigente y ser aportado al momento de la apertura de las ofertas.  



Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones, y a quién pertenecen.



Además, cada proveedor oferente también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el(los) nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial. En caso de que los accionistas del oferente y del subcontratista sean a su vez personas jurídicas, la declaración jurada deberá comprender, además, la información señalada anteriormente respecto de estas últimas".





		

		En caso de que el oferente obtenga sus ingresos por medio de una actividad económica independiente o la modalidad de servicios profesionales (tienen ingresos y no tienen patrono), deberá presentar certificación de estar  afiliado como trabajador independiente (Reforma del tercer párrafo y del inciso 3) del artículo 74 Bis a la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, Nº17 del 22 de octubre de 1943, y sus reformas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 46 del 07 de marzo del 2011).



Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.





		Póliza  Riesgos

		En los casos en que corresponda y conforme al Código de Trabajo, el patrono debe asegurar a sus empleados por riesgos del trabajo. Para ello debe suscribir una póliza con la aseguradora de su preferencia. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación, para lo cual deberá presentar copia de la misma donde se refleje la inclusión del personal que está realizando el servicio en la Institución.



		Condiciones Sociales

		Todos los participantes en procesos de contratación administrativa deberán aportar una declaración jurada de que se comprometen a cumplir una serie de Condiciones Sociales referente a:

1. Libre de trabajo infantil (caso de contratar adolescentes he de indicar que cumple con lo establecido en el Régimen Especial de Protección al Adolescente Trabajador del Código de la Niñez y la Adolescencia según Ley 7739).

2. La Abolición del Trabajo forzoso. (Convenio 29. Sobre Trabajo Forzoso u Obligatorio, Establecido por la OIT) 

3. Sobre la Mínima de Admisión de Empleo. (Convenio 138. Sobre la Mínima de Admisión al Empleo y Convenio 182. Sobre la Prohibición de las Peores formas de Trabajo Infantil. Establecidos por la OIT.) 

4. Eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.



		Pago de FODESAF

		De conformidad con la Ley 8783, reforma a la Ley 5662, todos los patronos y personas que realicen, total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día con el pago de sus obligaciones con Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF), conforme a dicha ley. El Ministerio se reserva el derecho de verificar el estado de las empresas respecto a la morosidad por los medios que DESAF disponga para tales efectos.



		Salud ocupacional

		Según se establece en el Código de trabajo las empresas con más de 10 trabajadores y menos de 50 deben de contar con una Comisión de salud ocupacional. De poseer más de 50 trabajadores dicha empresa debe poseer una oficina o departamento de salud ocupacional que realice y mantenga un diagnóstico actualizado de las condiciones de riesgo y un plan de salud ocupacional. El cumplimiento de dicha condición debe indicarse por medio de declaración jurada. (ver Anexo 3)



		

		ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL



		Adjudicación

		El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el plazo máximo establecido en el artículo 100 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para adjudicar o declarar desierto el concurso.  De ser necesario se prorrogará el plazo de adjudicación. El Ministerio de Comercio Exterior se reserva la potestad de adjudicar en forma parcial o total.



		

		El Ministerio de Comercio Exterior se reserva el  derecho  de  adjudicar total  o parcialmente  las  ofertas recibidas,  o de rechazarlas  todas  si así conviniera a sus intereses.



		Formalización

		Se tendrá por perfeccionada la relación contractual entre la Administración y el contratista cuando el acto de adjudicación o readjudicación adquiera firmeza.



		

		Las contrataciones se formalizarán mediante orden de compra, denominada Contrato o pedido de compra en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP; la cuál contendrá los términos y condiciones de la adjudicación.



		

		En todo lo relacionado con la formalización, el Contrato de compra estará constituido por el cartel, la oferta del adjudicatario; el aviso de la adjudicación; el contrato (la orden de pedido) refrendado por la Contraloría General de la República o la aprobación que corresponda a la Dirección Legal del Ministerio de Comercio, de conformidad con el Decreto.



		

		PLAZO DE ENTREGA Y FORMA DE PAGO



		Plazo de entrega

		El plazo de entrega ofertado no deberá superar el plazo máximo establecido en cada una de las líneas del presente cartel.



		

		El oferente indicará el plazo de entrega de los bienes o servicios. Si el oferente no indica el plazo de entrega se considerará entrega inmediata.



		

		Cuando el oferente no indique la naturaleza de los días en este apartado, se entenderán días naturales.



		

		Si la entrega estuviere sujeta al trámite de exoneración y/o desalmacenaje, el oferente deberá indicar en su propuesta el plazo en que presentará los documentos necesarios para realizar la exoneración y el plazo que tardará en desalmacenar y entregar la mercadería.



		

		La entrega inmediata se considerará 1 día hábil después de notificado el contrato (Pedido de Compra), sea por notificación del sistema, por correo electrónico.



		Forma de pago

		Cuando la oferta se presente en dólares, la factura se cancelará en colones costarricenses, al Tipo de Cambio de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente, a la fecha en que se realice el pago.



		

		Se pagará  en colones costarricenses en no menos de 30 (treinta) y no más de 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de la fecha de recibo a satisfacción del bien o servicio de que se trate de conformidad con la Circular N° TN-280-2012 del viernes 30 de marzo de 2012.



		

		En caso de proveedores de Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) registrados en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), que han demostrado esa condición según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Ley No 8262, Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas y sus Reglamentos, la Administración Central tendrá un plazo máximo de 30 días para pagar.



		

		GARANTÍAS



		Participación

		Monto: El monto correspondiente a la garantía de participación corresponde a un 1% del monto total ofertado. (ver la parte I.CONDICIONES  ESPECÍFICAS punto 8.Garantías de participación y cumplimiento, para confirmar su aplicación)



		

		Vigencia: 30 días naturales a partir de la fecha de apertura de ofertas, en el caso de las contrataciones Directas y Licitaciones Abreviadas. (ver la parte I.CONDICIONES  ESPECÍFICAS punto 8.Garantías de participación y cumplimiento, para confirmar su aplicación)



		Cumplimiento

		Monto: El monto correspondiente a la garantía de cumplimiento corresponde a un 5% del monto total ofertado.



		

		Vigencia: La vigencia será de acuerdo al tipo de procedimiento y según se establece en el punto 8., de las Condiciones Específicas del presente cartel, a partir de la fecha de firmeza del acto de adjudicación.



		Plazo para el Depósito

		El plazo para llevar a cabo el depósito de la garantía de cumplimiento será de 5 días hábiles posteriores a la fecha de firmeza del acto de adjudicación.



		Devolución de las garantías

		Para la respectiva devolución de las garantías, sea de participación o de cumplimiento, se deberá presentar una solicitud ante el Ministerio de Comercio Exterior con los datos correspondientes a la misma y deberá adjuntarse una certificación del banco con el número de cuenta corriente y cuenta cliente a donde se deberá realizar dicho depósito.



		



		FORMAS DE RENDIR LAS GARANTÍAS



		Participación y/o Cumplimiento

		Efectivo: Cuando la garantía de cumplimiento sea dinero en efectivo (colones o dólares), se deberá depositar a nombre del Ministerio de Comercio Exterior en la cuenta corriente domiciliada al Ministerio de Hacienda en colones 01-03243702, cuenta cliente 15201001032437020 o en dólares en la cuenta corriente 01-3243796, cuenta cliente 15201001032437965 del Banco de Costa Rica. Se aclara que en el detalle del depósito deberá indicarse “Gar. (participación o cumplimiento) COMEX” y adjuntarse el comprobante de depósito en la oferta ingresada en el “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”.



Carta de garantía electrónica: Cuando se presente como garantía carta de garantía, este deberá realizarse a nombre del Ministerio de Comercio Exterior.





		

		CLÁUSULA PENA Y MULTAS



		Cláusula penal y multas



		De conformidad con el artículo 34 de la Ley de Contratación Administrativa, los artículos del  47 al 50 del Reglamento y el Voto de la sala  2013-006339 de las dieciséis horas y un minuto del 15 de mayo del 2013; para la aplicación de cláusulas penales o multas, deberá estar definido en apartado 10 del Capítulo I Condiciones Específicas.



		

		En el caso de que se proceda con la aplicación de una sanción a un contratista, por concepto de cláusula penal o multas, el Ministerio de Comercio Exterior, aplicará el procedimiento ordinario definido en la Ley General de Administración Pública.



		

		En caso de requerirlo, cualquier interesado podrá consultar la memoria o método de cálculo en el expediente administrativo, para los casos en lo que se haya definido en el apartado 10 del Capítulo I Condiciones Específicas, una cláusula penal o multa aplicable a la presenta contratación. 












		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL



		Una vez verificado el contenido de todo el clausulado contemplado en el artículo 51 y 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se procede con la aprobación del presente cartel, el cual constituye el reglamento específico de la presente contratación.



		Firma electrónica



		














































































		
Anexo No. 1: Presentación de la oferta

(Este documento es una guía para la presentación de la oferta formal por parte del oferente, por lo que deberá encabezar la oferta, con la finalidad de simplificar el proceso de revisión y análisis de ofertas)







		

		

		(lugar y fecha)





		Señores

Proveeduría Institucional

Ministerio de Comercio Exterior



		

		



		Estimados señores:

		

		

		



		                                                                       (Introducción de la oferta)







		Breve reseña de la empresa:



		Datos de la empresa:



		

		Razón Social:

		



		

		Cédula Jurídica:

		



		

		Domicilio:

		



		

		Teléfono:

		



		

		Fax para notificaciones: 

		



		

		Correo electrónico:

		



		

		Lugar de notificaciones:

		



		Datos de apoderado de la empresa: 

		



		

		Nombre

		



		

		No. Cédula de identidad:

		



		

		Dirección:

		



		

		Posición del firmante dentro de la empresa

		



		

		



		Datos de la oferta:



		

		Cuenta cliente para los pagos:

		Banco:

		



		

		

		No. de Cuenta Cliente:

		



		Documentos  y requisitos que se aportan:



		

		



		

		



		

		



		

		



		







		



















		Anexo No. 2: 

Oferta Técnica y Económica







		Solicitud de Pedido

		00620170012000xx

79x00  Política Comercial Externa / Actividades Centrales



		Programa

		







		Ítem

		Cantidad

		Especificaciones técnicas Ofertadas

		Precio Unitario

		Precio total



		1

		

		

		PU=

		PT=



		

		

		

		IVA=



		IVA=





		

		

		

		PU+IVA=

		PU+IVA=









De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente. Adicionalmente el precio indicado deberá contener únicamente dos decimales. 



Se deberá indicar en SICOP y en el anexo de la oferta económica el desglose de tributos del IVA de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que el proveedor no lo indique se presumirá contemplado en el monto de la oferta.




		Anexo No.3: 

Declaración Jurada









Quien suscribe, (nombre), con identificación número (indicar número de identificación); [en representación de la empresa (razón social de la empresa); cédula jurídica (indicar número de identificación); con domicilio en (indicar el domicilio legal de la firma)];



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que conozco los delitos de perjurio y falso testimonio con los que el ordenamiento jurídico costarricense castiga la falsedad; y que la información que declaro debajo y los datos que suministro son legítimos y verdaderos.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que a mi representada no le afecta las prohibiciones para contratar con el Ministerio de Comercio Exterior, a que se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 20 y 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que a mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que mi representada cumple con las condiciones sociales establecidas por la Ley N°7739 (Libre de trabajo infantil), los Convenios establecidos por la OIT de la “Abolición del Trabajo forzoso” (convenio N°29), “Sobre la Mínima de Admisión al Empleo” (Convenio N°138) y “Sobre la Prohibición de las Peores formas de trabajo infantil” (Convenio N°182). Por demás se tienen políticas para la eliminación de alguna forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.



DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO que mi representada cuenta con xx cantidad de empleados por lo cual cumple con lo establecido en el Código de trabajo, sobre la xxxx (comisión o el departamento-oficina) de salud ocupacional y se adjunta la (hoja de registro sellada y firmada por el Consejo de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo/el diagnóstico de riesgo/plan de salud ocupacional / otra)



Se extiende la presente en ---------------, a las _____ horas del día ___ de xxxxxxxx del 201x.





(firma)

Nombre
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Anexo 24. (PI-PLT-CLA) Plantilla Cartel de licitación abreviada V9.docx




		TÉRMINOS DE REFERENCIA

20XXCD-0000XX-0007700001

 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”







		De conformidad con los procedimientos establecidos por la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa para el uso del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), la Proveeduría Institucional procede con la elaboración del presente documento que fungirá como “cartel” para las contrataciones por excepción, entendiéndose que es de carácter informativo, cuya funcionalidad será establecer los términos y condiciones en que se contrata el procedimiento pero no cuenta con todas las condiciones que debe reunir un cartel, toda vez que el presente procedimiento no es concursado. Aplica para las excepciones contempladas en los artículos detallados en el punto 2.  



		1. Excepción de la Ley y del Reglamento



		De conformidad con el Artículo 135 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, referente a la decisión de contratar directamente. “La determinación de los supuestos de prescindencia de los procedimientos ordinarios, es responsabilidad exclusiva del Jerarca de la Institución o del funcionario subordinado competente, el cual en la decisión inicial deberá hacer referencia a los estudios legales y técnicos en los que se acredita que, en el caso concreto, se está ante un supuesto de prescindencia de los procedimientos ordinarios.” De conformidad con la Resolución Administrativa DMR-00050-09 del 29 de mayo del 2009 emitida por el Ministerio de Comercio Exterior, publicada en La Gaceta N° 119 del 22 de junio del 2009. 



		2. Artículo de excepción de la Ley y del Reglamento de Contratación Administrativa:



		

Artículo de Excepción:



1. Contratación Directa Autorizada por la CGR para Adquisición de Bienes Inmuebles art. 71 LCA.



Descripción (Breve extracto del Reglamento o de la Ley de Contratación Administrativa):



1. Para adquirir bienes inmuebles, la Administración acudirá al procedimiento de licitación pública... Podrá adquirirse por compra directa, previa autorización de la CGR, así como que se determine como único propio para la finalidad propuesta.





		3. Objeto de la contratación (corresponde a la breve descripción de la finalidad de la contratación y su respectiva aprobación para iniciar la contratación).



		







































		

Proveeduría Institucional

		



		

		Fecha: XX/XX/20XX

PI-CAR-CEX-0XX-20XX
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		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







		Solicitud de Pedido

		006201x0012000xx 



		Programa

		79200/79600

		Actividades Centrales/ Política Comercial Externa







		Línea No.

		1

		



		Descripción del Bien o Servicio

		 



		Garantía

		



		Obligaciones De Seguridad Social



		

Póliza Riesgos: El patrono debe asegurar a sus empleados por riesgos del trabajo. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación, para lo cual deberá presentar copia de la misma, dónde se refleje la inclusión del personal que está realizando el servicio en la Institución.



Adicionalmente se recuerda que todo patrono deberá cumplir con todas las obligaciones obrero-patronales y de seguridad social.



NOTA IMPORTANTE: Favor tomar en consideración la reciente modificación del Decreto N°43433-H “Adición al artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa Decreto Ejecutivo 33411-H de 27 de setiembre de 2006”, sobre los requisitos. 



Tratándose de personas jurídicas, deberá presentar una declaración jurada de naturaleza y propiedad de las acciones que contenga la cédula jurídica o física de los accionistas según corresponda, el capital social, la naturaleza de sus acciones, y a quién pertenecen.



Además, cada proveedor oferente también debe presentar, como parte de esa declaración jurada, información precisa y completa sobre su(s) beneficiario(s) final(es), incluido el(los) nombre(s) completo(s) de su(s) beneficiario(s) final(es), así como el tipo y número de documento de identificación oficial. En caso de que los accionistas del oferente y del subcontratista sean a su vez personas jurídicas, la declaración jurada deberá comprender, además, la información señalada anteriormente respecto de estas últimas".



Tratándose de personas físicas, deberá presentar una declaración jurada en la que indique el beneficiario final, incluyendo su nombre completo y su condición declarada de beneficiario final.





		Plazo de entrega

		







		Criterios Sustentables:





		

















		V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL



		Una vez verificado el contenido de todo el clausulado contemplado en el artículo 51 y 52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se procede con la aprobación del presente cartel, el cual constituye el reglamento específico de la presente contratación.



		Firma electrónica



		

































































































































		Anexo No. 1: 

Declaración Jurada











Yo,                                 cédula de identidad                    ; en representación de la empresa                 ; cédula jurídica                           ; con domicilio en                                 ; declaro bajo fe de juramento que:



A mi representada no le afecta las prohibiciones para contratar con el Ministerio de Comercio Exterior, a que se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 20 y 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



A mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.



Además, mi representada cumple con las condiciones sociales establecidas por la Ley 7739 (Libre de trabajo infantil), los Convenios establecidos por la OIT de la “Abolición del Trabajo forzoso” (convenio N°29), “Sobre la Mínima de Admisión al Empleo” (Convenio 138) y “Sobre la Prohibición de las Peores formas de trabajo infantil” (Convenio 182). Por demás se tienen políticas para la eliminación de alguna forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.



Se extiende la presente en _________, a las _____ horas del día ___ de __________ del 201x.









(firma)

Nombre



























		Anexo No. 2: 

CONDICIONES GENERALES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN









Toda oferta presentada por los proveedores comerciales, independientemente del artículo de excepción que desean aplicar, deberán cumplir y/o aportar los siguientes requisitos:



Consideraciones:

· El presente proceso se rige por las normas costarricenses y todo oferente deberá someterse a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y el presente cartel.

· Para participar en el presente concurso, cualquier eventual oferente deberá contar con la Firma Digital Certificada, la cual deberá solicitarse ante la Autoridad de Registro habilitada por la Autoridad Certificadora del SINPE para lo cual puede consultar, en la siguiente dirección http://fdi.sinpe.fi.cr/autoridades.html previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento vigente para el “Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP)”, en las políticas de uso del sistema y demás normativa relacionada, además de los lineamientos y manuales establecidos por la Dirección General, en cuanto a la utilización de los medios electrónicos en SICOP, los cuales podrán ser accesados en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, opción Procedimientos para usuarios. A través de SICOP, los oferentes podrán, solicitar aclaraciones, presentar subsanes, enviar su oferta electrónica, presentar recursos, y actualizar los bienes o servicios que ofrecen y sus opciones de negocio en el catálogo electrónico, ésta última funcionalidad se describe con más detalle en el presente cartel o pliego de condiciones.



Requisitos Generales:

· El oferente debe presentar propuesta técnica y económica formal con le detalle del bien o servicios ofertados.

· Deberá presentar la Declaración jurada que no le alcanzan, al oferente, las prohibiciones para contratar con el Ministerio de Comercio Exterior, a que se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y en los artículos 20 y 65 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (Anexo1).

· Declaración jurada que el oferente se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del Reglamento General de la Contratación Administrativa (Anexo 1).

· En los casos en que corresponda y conforme al Código de Trabajo, el patrono debe asegurar a sus empleados por riesgos del trabajo. Para ello debe suscribir una póliza con la aseguradora de su preferencia. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación, para lo cual deberá presentar copia de la misma donde se refleje la inclusión del personal que está realizando el servicio en la Institución.

· Cumplir con las condiciones sociales según se detalla:

· Todo oferente deberá estar al día con las obligaciones obrero-patronales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) lo cuál será verificado por la administración previa consulta al sistema SICERE de la CCSS, en caso de se esté gestionando un arreglo de pago aprobado por dicho ente, deberá estar vigente y ser aportado al momento de la apertura de las ofertas.  

· En caso de que el oferente obtenga sus ingresos por medio de una actividad económica independiente o la modalidad de servicios profesionales (tienen ingresos y no tienen patrono), deberá presentar certificación de estar  afiliado como trabajador independiente (Reforma del tercer párrafo y del inciso 3) del artículo 74 Bis a la Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social, Nº17 del 22 de octubre de 1943, y sus reformas, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 46 del 07 de marzo del 2011).

· En los casos en que corresponda y conforme al Código de Trabajo, el patrono debe asegurar a sus empleados por riesgos del trabajo. Para ello debe suscribir una póliza con la aseguradora de su preferencia. La póliza debe estar suscrita al inicio de operaciones y estar vigente durante la operación.

· De conformidad con la Ley 8783, reforma a la Ley 5662, todos los patronos y personas que realicen, total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día con el pago de sus obligaciones con Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF), conforme a dicha ley. El Ministerio se reserva el derecho de verificar el estado de las empresas respecto a la morosidad por los medios que DESAF disponga para tales efectos.

· Todos los participantes en procesos de contratación administrativa deberán aportar una declaración jurada de que se comprometen a cumplir una serie de Condiciones Sociales referente a:

· Libre de trabajo infantil (caso de contratar adolescentes indicar que cumple con lo establecido en el Régimen Especial de Protección al Adolescente Trabajador del Código de la Niñez y la Adolescencia según Ley 7739).

· La Abolición del Trabajo forzoso. (Convenio 29. Sobre Trabajo Forzoso u Obligatorio, Establecido por la OIT) 

· Sobre la Mínima de Admisión de Empleo. (Convenio 138. Sobre la Mínima de Admisión al Empleo y Convenio 182. Sobre la Prohibición de las Peores formas de Trabajo Infantil. Establecidos por la OIT.) 

· Eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación.

· Según se establece en el Código de trabajo las empresas con más de 10 trabajadores y menos de 50 deben de contar con una Comisión de salud ocupacional. De poseer más de 50 trabajadores dicha empresa debe poseer una oficina o departamento de salud ocupacional que realice y mantenga un diagnostico actualizado de las condiciones de riesgo y un plan de salud ocupacional. El cumplimiento de dicha condición debe indicarse por medio de declaración jurada. 

· De conformidad con lo dispuesto en la Directriz DGABCA-0013-2020 de fecha 04 de setiembre del 2020, cuando el oferente requiera aplicar algún cobro de transporte o acarreo a los bienes o materiales a ofertar, deberá indicar en el apartado de “Información de bienes, servicios u obras” en las condiciones de precio en el campo de “Costo por acarreos” el precio de este más el IVA que corresponda.























































































		Anexo No. 3: 

Oferta Técnica y Económica







		Solicitud de Pedido

		006201xxxxxxxxxx



		Programa

		79x00 xxxxxxx xxxxxxxx









		Ítem

		Cantidad

		Especificaciones técnicas Ofertadas

		Precio Unitario

		Precio total



		1

		

		

		PU=

		PT=



		

		

		

		IVA=



		IVA=





		

		

		

		PU+IVA=

		PU+IVA=











De conformidad con lo dispuesto en la Circular CCAF-022-2020 de fecha 05 de junio de 2020, en el caso de que algún contratista en su oferta omita el porcentaje correspondiente de IVA o indique un porcentaje incorrecto de acuerdo con el objeto contractual, el analista de compras realizará la corrección respectiva en la etapa de análisis de ofertas, y velará por que solamente se indiquen los porcentajes señalados anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente. Adicionalmente el precio indicado deberá contener únicamente dos decimales.



Se deberá indicar en SICOP y en el anexo de la oferta económica el desglose de tributos del IVA de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En caso de que el proveedor no lo indique se presumirá contemplado en el monto de la oferta.
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento de baja por 
desmantelamiento (PI-PRO-008-12) 


Proveeduría 
Institucional 


Circular 0003-2012 
(DM-00070-12-S) 


 


2 Sustitución integral del Procedimiento de 
baja por desmantelamiento (PI-PRO-008-
12) por el Procedimiento para la baja por 
desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT-
008-2015) 


Proveeduría 
Institucional 


Circular 0002-2015 
DM-CIR-ENV-0002-2015 


DM-00087-15-S 


3 Sustitución integral del Procedimiento para 
la baja por desmantelamiento de bienes (PI-
PRO-BDT-008-2015) por el procedimiento 
de baja por desmantelamiento de bienes 
(PI-PRO-BDT) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0001-2018 
DM-00045-18-S 
Febrero 2018 


4 Sustitución integral del Procedimiento de 
baja por desmantelamiento de bienes (PI-
PRO-BDT) por el Procedimiento de baja por 
desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0008-2019 
DM-00668-2019 
Noviembre 2019 


5 Sustitución integral del Procedimiento de 
baja por desmantelamiento de bienes (PI-
PRO-BDT) por el Procedimiento de baja por 
desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT) 


Proveeduría 
Institucional 


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


Enero 2021 


6 Sustitución integral del Procedimiento de 
baja por desmantelamiento de bienes (PI-
PRO-BDT) por el Procedimiento de baja por 
desmantelamiento de bienes (PI-PRO-BDT) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0007-2022 


(DM-00266-22-S) 


Mayo 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para dar de baja un activo por desmantelamiento y 


definir las acciones para descargarlo del Sistema Informático de Registro y Control de Bienes. 
 


2. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de baja de activos patrimoniables por 
desmantelamiento, propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de 
acuerdo con el artículo 29 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. 
 


4. Abreviaturas y conceptos  
 
EPC: Entidad o persona competente. 
OM: Oficialía Mayor. 
JTA: Jerarca o titular autorizado. 
JDP: Junta Directiva de PROCOMER.  
UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional. 
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COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 
DAL COMEX/PROCOMER: Direcciones de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior y 
de la Promotora de Comercio Exterior. 
DGABCA: Dirección General Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 
SIBINET: Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes.  
 


5. Consideraciones generales 
 


• Se podrá dar de baja por desmantelamiento a bienes patrimoniables con el fin de aprovechar 
sus partes. Para dar de baja bienes por este fin, éstos deben estar en condiciones de pérdida 
total o parcial, su costo de mantenimiento debe ser alto, o por inutilidad o grave daño que haga 
aconsejable esta medida. 
 


• La entidad o persona competente que debe declarar el bien en pérdida total o parcial dependerá 
del área y del bien del cual se esté tratando, esto para que solo las personas expertas en la 
materia tengan la potestad de evaluar el bien. 


 


• Las partes que resulten en buen estado de este desmantelamiento formarán parte del inventario 
por repuestos y/o materiales de la Administración Central. La Administración deberá emitir el 
procedimiento para proceder con la baja de las partes para desecho, según los controles 
internos y contemplando las normas ambientales de gestión integral de residuos establecidas 
a los efectos. 


 


• El jefe de programa a cargo de los bienes debe solicitar mediante memorándum la gestión para 
la baja por  desmantelamiento a la Unidad de Administración de Bienes Institucional, donde se 
incluya la justificación de la baja, el uso que se le dará a las partes; la declaración de estado 
del bien, ya sea por inservibles, pérdida total o parcial, emitida por el área técnica atinente a la 
naturaleza del bien y el levantamiento del listado de bienes a desmantelar, con al menos el 
siguiente detalle: número de placa, la descripción, las características, fecha de compra, valor 
en libros y responsable del bien. 


 


• El JTA mencionado en este procedimiento deberá contar con la autorización delegada por el 
Ministro por jerarca turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto 
se debe observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley 
de administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de 
competencias. 


 


• El acta de recibo y entrega de los bienes del Convenio en caso de que hubiere dentro del 
procedimiento debe ser firmada por las contrapartes técnicas que designe el acuerdo de 
préstamo redactado por las Direcciones de Asesoría Legal de COMEX y PROCOMER.  
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• Se debe realizar un reporte de verificación de los bienes a desmantelar, el cual debe ser firmado 
por el jefe de programa a cargo del bien, el representante de la UABI y un representante de la 
Proveeduría Institucional. 


 


• Los bienes deberán ser entregados a una empresa para el desmantelamiento, que cuente con 
documentos que evidencien que cuenta con las condiciones para destruir dichos bienes, bajo 
las condiciones ambientales amigables con el ambiente y en razón de la normativa emitida para 
tales efectos, con la finalidad de que la administración pueda dirigir los procesos de baja por 
desmantelamiento con el menor impacto al ambiente según la normativa y lineamientos 
vigentes. 


 


• En el caso de los bienes muebles inscritos en el Registro Nacional, el máximo jerarca o quién 
este delegue en razón de su competencia, deberá gestionar la respectiva desinscripción con 
los requisitos que esa entidad solicite. 


 


• El inventario de las partes utilizables podrán ser donadas y las piezas que sean sobrantes, 
destruidas; siguiendo los lineamientos que determine el Subsistema de Contabilidad Nacional 
y el procedimiento interno que la Administración establezca para los efectos, debiendo informar 
del mismo y sus modificaciones a la DGABCA.  


 


• Finalización de expediente: De conformidad con los dispuesto en la “Norma técnica nacional: 
Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las 
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos.”, los expedientes administrativos 
deben terminar con una resolución que finalice la gestión, la cual se puede dar por diferentes 
tipos documentales, para el caso del presente expediente finaliza con el reporte de exclusión 
del Sistema de Registro y Control de Bienes relacionado al procedimiento, sin embargo, este 
se puede dar por diferentes tipos documentales, tales como oficios, actas, trámites 
administrativos, entre otros, por lo que esto dependerá de la naturaleza propia de cada proceso 
de baja de bienes. 


 
6. 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. 


• 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. 
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• 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." 


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


• 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. 


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


• 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. 


• 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 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. 


• 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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• 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. 


• 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-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 


• 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 Propiedad, Planta y Equipo. 


• 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 


• Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica  


• 1er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 2do Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 3er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 4to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 5to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 6to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• Reglamento para ejecución del convenio institucional COMEX-PROCOMER del 12 de abril de 
2006. 


 
7. Cuadro de Distribución:  


 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


02 Entidad o persona competente Declarar el bien como pérdida total o parcial. 


03 Oficialía Mayor Remitir la solicitud de gestión de la baja por 
desmantelamiento a la UABI, donde se incluya la 
justificación y el uso que se les dará a las partes; 
declaración del estado del bien realizada por el área 
técnica atinente a la naturaleza de los activos y 
listado de bienes a desmantelar, que incluya 
número de placa, descripción, características, fecha 
de compra, valor en libros y responsable del bien 
(Formulario PI-FOR-RBD). 


04 UABI Proceder con la revisión de la información recibida. 


05 UABI y otros miembros según 
corresponda 


Generar un reporte de verificación física de los 
bienes, el cual debe ser firmado por el jefe de 
programa, la UABI y un representante de 
Proveeduría Institucional.  


D1 UABI ¿Dentro de los bienes a desmantelar se encuentran 
bienes del Convenio? 
Sí: Continuar con la actividad siguiente. 
No: Pasar a la actividad 10. 


06 Oficialía Mayor Solicitar mediante oficio a la JDP, si manifiestan 
algún interés en los bienes del Convenio que se van 
a desmantelar.  


07 JDP Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes 
de Convenio. 


D2 UABI ¿Los bienes son de interés para PROCOMER? 
Sí: Ir a la actividad 08 
No: Ir a la actividad 10 


08 DAL COMEX/PROCOMER Redactar el acuerdo de préstamo respectivo para 
formalizar la entrega de los bienes. 


09 Contrapartes designadas 
COMEX/PROCOMER 


Firmar el acta de entrega y traslado de los bienes. 
Fin del procedimiento. 


10  
Oficialía Mayor 


Recomendar mediante memorándum al Jerarca o 
titular autorizado la autorización para la baja del 
bien por desmantelamiento. 


11 JTA Remitir memorándum de respuesta sobre la 
solicitud de autorización para la baja de los bienes. 


D3 UABI ¿Se aprueba la baja de los bienes? 
Sí: Continuar con la actividad 12. 
No: Pasar a la actividad 20 


12 UABI Coordinar la fecha, la hora y el lugar para efectuar 
a cabo el desmantelamiento. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


13 UABI Realizar la entrega de los bienes que van a ser 
desmantelados a la empresa encargada del 
proceso. 


14 UABI y otros miembros según 
corresponda 


Proceder a firmar el acta para dejar constancia 
sobre lo actuado. 


D4 UABI ¿Resultaron partes buenas de los bienes una vez 
efectuado el desmantelamiento? 
Sí: Continuar con la actividad 15. 
No: Pasar a la actividad 17 


15 UABI Levantar un listado de los materiales o partes que 
resultaron en buen estado una vez realizado el 
desmantelamiento de los bienes. 


16 UABI Ingresar los repuestos o partes al control de 
inventario de materiales que lleva la Proveeduría 
Institucional. 


17 UABI Proceder a dar de baja los bienes que fueron 
desmantelados en el sistema de Registro y Control 
de Bienes de la Administración Central. 


18 UABI Proceder a confeccionar el expediente respectivo 
que incluya todos los documentos de respaldo, 
desde la declaración del bien o los bienes como 
pérdida total o parcial hasta el reporte de la baja 
generado en el Sistema de Registro y Control de 
Bienes. 


19 UABI Cerrar expediente con la documentación que 
corresponda según Norma Técnica del Archivo 
Nacional. 


20  
UABI 


Comunicar mediante oficio sobre lo actuado a la 
Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa y remitir copia al 
Departamento de Informática si se incluyeron 
bienes de su competencia y a la Dirección 
Administrativa Financiera de PROCOMER si se 
incluyeron bienes de Convenio. 


21  Fin. 
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento para la baja por 
destrucción (PI-PRO-02-11) 


Proveeduría 
Institucional 


Circular 0003-2012 
(DM-00070-12-S) 


 


2 Sustitución integral del Procedimiento para la 
baja por destrucción (PI-PRO-02-11) por el 
Procedimiento para la baja por destrucción de 
bienes (PI-PRO-BDS-002-2015) 


Proveeduría 
Institucional 


Circular 0002-2015 
DM-CIR-ENV-0002-2015 


DM-00087-15-S 


3 Sustitución integral del Procedimiento para la 
baja por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS-
002-2015) por el Procedimiento de baja por 
destrucción de bienes (PI-PRO-BDS) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0001-2018 
DM-00045-18-S 


Febrero 2018 


4 Sustitución integral del Procedimiento de baja 
por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS) por el 
Procedimiento de baja por destrucción de 
bienes (PI-PRO-BDS) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0003-2019 
DM-00181-19-S 


Marzo 2019 


5 Sustitución integral del Procedimiento de baja 
por destrucción de bienes (PI-PRO-BDS) por el 
Procedimiento de baja por destrucción de 
bienes (PI-PRO-BDS) 


Proveeduría 
Institucional 


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


Enero 2021 


6 Sustitución integral del Procedimiento de baja 
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1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para dar de baja activos que se encuentren en mal 


estado, 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, adicional de que no 
existen requerimientos para su donación o traslado, por lo que la opción más viable es destruirlos. 


 
2. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de baja por destrucción de activos 


patrimoniables propiedad del Ministerio, únicamente en el país, de acuerdo con el artículo 22 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. 
 


4. Abreviaturas y conceptos  
 
4.1. Abreviaturas:  
 


CISED: Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
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DAL COMEX/PROCOMER: Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Comercio Exterior y de la 
Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. 
JDP: Junta Directiva de PROCOMER. 
JTA: Jerarca o titular autorizado / Jerarca o titular subordinado. 
OM: Oficialía Mayor. 
PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 
SIBINET: Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes. 
UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional. 


 
5. Consideraciones generales 
 


• Para dar de baja bienes públicos, la Administración debe demostrar que los bienes ya no son de 
utilidad, para tal efecto deberá sustentarse en un memorándum remitido por el Jefe de Programa 
en el que se avale la declaratoria de desuso de los bienes con la respectiva justificación y ser 
remitido a la Unidad de Administración de Bienes Institucional de la Proveeduría, para que se inicie 
el procedimiento de baja del bien según corresponda. 


 


• El JTA mencionado en este procedimiento deberá contar con la autorización delegada por el 
Ministro de turno, para que pueda firmar los documentos respectivos, para tal efecto se debe 
observar los límites que establece la ley general de la administración pública y la ley de 
administración financiera y presupuestos públicos, en materia de delegación de competencias. 


 


• Cuando se realice una baja de bienes por destrucción, debe existir una declaración jurada del jefe 
de programa o el atinente técnico a la naturaleza del bien sobre el estado de los bienes, donde se 
consigne las razones que provocan que los activos no son aprovechables y no tienen valor 
comercial, por lo que su venta o donación no tiene cabida. 


 


• El acta de baja de bienes por destrucción debe de firmarla al menos el Administrador de Bienes 
de la institución, un funcionario del Departamento Legal y el representante de la empresa 
encargada de la disposición de los activos. 
 


• El acta de préstamo de los bienes del Convenio debe ser firmada por las contrapartes técnicas 
que designe el acuerdo redactado por las Direcciones de Asesoría Legal de COMEX y 
PROCOMER. 
 


• La empresa encargada de la destrucción de los bienes debe emitir un certificado o una 
manifestación escrita de que los desechos generados serán dispuestos de conformidad con la 
normativa ambiental, lo establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos y su Reglamento, 
Ley General de Control Interno y su reglamento, así como la demás normativa pertinente que 
dicten los entes u órganos rectores de la materia, y que causarán el menor impacto posible al 
medio ambiente de la disposición final. 


 


• Cuando se trate de la destrucción de bienes intangibles, al ser físicamente imposible su 
destrucción, se exime el cumplimiento del certificado de la correcta disposición de los desechos 
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generados, sin embargo, se debe dejar constancia sobre lo actuado. En caso de que exista 
documentación de respaldo sobre las licencias a dar de baja, ya sea física o electrónica, se debe 
remitir la solicitud al CISED, para que estos procedan con la destrucción o eliminación de dichos 
documentos, ya que son un tipo documental que se encuentra dentro de la tabla de plazos del 
Departamento de Informática. 
 


• En el caso de los bienes inmuebles inscritos en el Registro Nacional, el máximo jerarca o a quién 
éste delegue en razón de su competencia, deberá gestionar la respectiva desinscripción con los 
requisitos que esa entidad solicite, antes de llevar a cabo el acto de la disposición final de los 
bienes y darlos de baja en el sistema informático para el registro y control de bienes. 
 


• Finalización de expediente: De conformidad con los dispuesto en la “Norma técnica nacional: 
Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las 
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos.”, los expedientes administrativos 
deben terminar con una resolución que finalice la gestión, la cual se puede dar por diferentes tipos 
documentales, para el caso del presente expediente finaliza con el reporte de exclusión del 
Sistema de Registro y Control de Bienes relacionado al procedimiento, sin embargo, este se puede 
dar por diferentes tipos documentales, tales como oficios, actas, trámites administrativos, entre 
otros, por lo que esto dependerá de la naturaleza propia de cada proceso de baja de bienes. 


 
6. 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. 


• 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. 


• 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) 
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• 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). 


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


• 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  


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


• 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. 


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


• 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. 


• 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 
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• 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 


• 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. 


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


• 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. 


• 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 Propiedad, Planta y Equipo. 


• 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  


• Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica  


• 1er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 2do Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 3er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 4to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 5to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 6to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• Reglamento para  ejecución del  convenio  institucional COMEX-PROCOMER del 12 de abril de 
2006. 


 
7. Descripción de las actividades  
 
7.1. Cuadro de Distribución: 
 







 


Procedimiento de baja por destrucción de bienes 


Dependencia o Proceso: 
Proveeduría Institucional 


Elaborado por:  
Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de bienes 


Código:  
PI-PRO-BDS 


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


 Aprobado por: Andrés Valenciano Yamuni, Ministro de Comercio Exterior  


 


6 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 UABI Efectuar una revisión preliminar de los bienes susceptibles a dar 
de baja por destrucción.  


03 Jefe de Programa Remitir a la UABI la justificación de la baja de los bienes, junto 
con el listado que incluya la descripción del bien, el número de 
patrimonio, el estado, la fecha de compra, el valor en libros y la 
ubicación, firmado por el jefe de programa y el responsable de los 
bienes (Formulario PI-FOR-RBD). Adicional debe incluir la 
declaración jurada sobre el estado de los bienes, donde se 
indique que estos ya no son aprovechables y no tienen valor 
comercial, por lo que su venta o donación no tiene cabida.  


04 UABI Recibir la información y proceder con la verificación de la misma.  


D1 UABI ¿Se trata de bienes del Convenio COMEX-PROCOMER? 
Sí: Pasar a la siguiente actividad. 
No: Continuar con la actividad 09 


05 Oficialía Mayor Solicitar mediante oficio a la JDP, si manifiestan algún interés en 
los bienes del Convenio que son susceptibles a dar de baja por 
destrucción. 


06 JDP Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes del 
Convenio.  


D2 UABI ¿Los bienes son de interés para PROCOMER? 
Sí: Pasar a la actividad 07. 
No: Ir a la actividad 09  


07 DAL 
COMEX/PROCOMER 


Redactar el acuerdo de préstamo respectivo para formalizar la 
entrega de los bienes. 


08 Contrapartes 
designadas 


COMEX/PROCOMER 


Firmar el acta de entrega y traslado de los bienes. Fin del 
procedimiento. 


09 UABI Efectuar un estudio previo de las posibles empresas que se 
encarguen de la destrucción de los bienes y que cumplan con lo 
requerido en materia ambiental. 


10 UABI Convocar a la Comisión de Donación para valorar las posibles 
opciones de empresas que se encargarán de la destrucción de 
los activos. 


11 Comisión de 
Donación 


Analizar el estudio remitido por la UABI para elegir la opción más 
conveniente para la Administración para la destrucción de los 
bienes.  


12 Comisión de 
Donación 


Emitir la recomendación al máximo Jerarca sobre la baja de los 
bienes mediante el procedimiento de destrucción. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


13 JTA Responder mediante memorándum dirigido a la Comisión de 
Donación la aprobación para efectuar la baja de los bienes. 


14 UABI Coordinar con la empresa encargada de la destrucción la fecha y 
la hora para la entrega de los bienes. 


15 UABI y otros 
miembros según 


corresponda 


Realizar la entrega de los bienes para destrucción y firmar el acta 
respectiva. 


16 UABI Dar de baja los activos en el Sistema Informático de Registro y 
Control de Bienes. Estos deben coincidir con los bienes 
reportados en el acta. 


17 UABI Confeccionar el expediente respectivo, donde se incluyan todos 
los documentos de respaldo necesarios, desde la solicitud de la 
baja por parte del jefe de programa hasta el reporte generado del 
Sistema de Registro y Control de Bienes con la exclusión de los 
activos. 


18 UABI Cerrar expediente con la documentación que corresponda según 
Norma Técnica del Archivo Nacional. 


19 UABI Informar a la Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa con el detalle del procedimiento de 
destrucción de los bienes y remitir copia al Departamento de 
Informática si se incluyeron bienes de su competencia y a la 
Dirección Administrativa Financiera de PROCOMER si se 
incluyeron bienes del Convenio. 


20  Fin. 
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Elija agencia de viajes                                                                 INCLUIR LOGO AGENCIA 

NOMBRE DEL AGENTE	

[Fecha]		



FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES (INTERNOS Y EXTERNOS)



		1. DETALLE DE LOS FUNCIONARIOS

(Ingresar varios nombres cuando los itinerarios son los mismos, sino utilizar otro formulario)



		Nombre del  (los)  persona (s) viajan

		1. VIAJERO 1

2. VIAJERO 2

3. VIAJERO 3

4. VIAJERO 4



		2. DETALLAR ITINERARIO



		





(detallar el itinerario del boleto)

















		Datos de tarifa y millas.



		Costo del Boleto (tarifa aerolínea)1

		

		Monto Fijo (fee)3

		



		Monto IVA (tarifa del boleto)2

		

		Monto IVA (fee)2

		



		Monto ICT

		

		Imp. Extranjeros

		



		Millas (por funcionario)

		

		Costo total del boleto4

		



		1El (los) boletos se encuentran exentos del impuesto de salida, por lo que este costo no se encuentra incluido en el monto total del (los) boleto (s).

2El monto del IVA se detalla en cada rubro (costo del boleto y fee) con la finalidad de cumplir con lo indicado por la Proveeduría de COMEX según la Directriz DGABCA-0013-2020 Sobre casos de IVA excepcionales el Ministerio de Hacienda.

3La moneda cotizada debe coincidir con la presentada en la contratación 2020CD-000003-0007700001, con que se conformó el registro de precalificados.

4 Este costo corresponde al precio una vez incluida la tarifa corporativa si ésta fue aplicada.





		3. OTRAS CONDICIONES



		3.1. Condiciones

		Sí

		NO



		a. Boleto rembolsable

		Si

		



		b. Boleto Endosable

		 

		



		c. Permite cambios por nombre

		

		



		d. Permite cambios después de emitido pagando penalidad

		

		



		e. Aplicación de convenio corporativo

		

		



		f. Monto de penalidad por cambios

		



		3.2. Requisitos y/o condiciones para el ingreso, salida y permanencia en los países de salida, escala (en los casos que así corresponda) y destino.



		(Incluir datos tales como vacuna COVID, prueba negativa entre otros, especificando el país al cual le aplica el requisito.)



		









* 

PI-PLT-OFE	V. 4	Página 1 de 2
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1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para dar de baja activos en el sistema informático para 
el registro y control de bienes mediante venta o permuta.  


 
2. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de baja por venta o permuta de activos 


patrimoniables propiedad del Ministerio de Comercio, de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 28 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central. 


 
3. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del 


Administrador de bienes institucional. 
 


4. Abreviaturas y conceptos:  
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 
DAL: Dirección de Asesoría Legal. 
DGABCA: Dirección General de Administración de Bienes y Constratación Administrativa. 
JDPRO: Junta Directiva de PROCOMER. 
JP: Jefe de Programa. 
JTA: Jerarca o titular subordinado. 
PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 
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: 
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• 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. 


• 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. 


• 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 N° 007-11 oficio ND-428-2010 del Ministerio de Hacienda, de fecha 20 de mayo del 2010, 
denominado Manual de Administración de Bienes y Contratación Administrativa. 


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


• 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. 


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


• 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. 


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


• 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. 
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• 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. 


• 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. 


•  


• 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 


• 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. 


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


• 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. 


• 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. 


• 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 Propiedad, Planta y Equipo.  


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


• Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora del Comercio 
Exterior de Costa Rica  


• 1er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 2do Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 3er Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 4to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 5to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• 6to Addendum al Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la 
Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica 


• Reglamento para  ejecución del  convenio  institucional COMEX-PROCOMER del 12 de abril de 
2006. 


 
6.  Cuadro de distribución: 


 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01   Inicio. 


02 JP Informar a la UABI sobre el proceso de baja de bienes 
mediante venta o permuta.  


D1 UABI ¿Identificar si se trata de bienes del Convenio COMEX-
PROCOMER? 
Sí: Ir a la actividad 03. 
No: Ir a la actividad 07. 


03 OM Remitir mediante oficio a la Junta Directiva de PROCOMER 
si manifiestan interés en los bienes a dar de baja. 


04  JDPRO Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes a dar de 
baja. 


D2 OM ¿PROCOMER manifiesta interés en conservar los bienes? 
Sí: Ir a la actividad 05. 
No: Ir a la actividad 07. 


05 DAL 
COMEX/PROCOMER 


Redactar el acuerdo de préstamo respectivo para formalizar 
la entrega de los bienes. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


06 Contrapartes 
designadas COMEX 


/ PROCOMER 


Firmar el acta de entrega y traslado de los bienes. 


07 JP Remitir a la UABI la información detallada del bien a dar de 
baja: número de placa, descripción, características y montos, 
junto con los documentos que correspondan al 
procedimiento de contratación. 


08 UABI Verificar la información enviada por el JP. 


09 UABI Remitir mediante memorando al JTA la solicitud de 
autorización de la baja del bien mediante venta o permuta, 
adjuntando la información remitida por parte del Jefe de 
Programa, con el visto bueno de la Proveedora(o) 
Institucional y con copia a la Oficialía Mayor. 


10 JTA Remitir la respuesta sobre la autorización de la baja de los 
bienes. 


11 UABI ¿Se autorizó la baja de los bienes? 
Sí: Ir a la actividad 12. 
No: Ir a la actividad 13 o corrección de las observaciones 
hechas por el JTA y devolverse al paso 09.  


12 UABI Conformar y cerrar expediente con la documentación que 
corresponda según Norma Técnica del Archivo Nacional. 


13 UABI Notificar mediante oficio a la DGABCA sobre la baja de los 
bienes, así como remitir copia al Departamento de 
Informática, especialmente si se trata de equipo de cómputo, 
a la Oficialía Mayor y a la Dirección Administrativa de 
PROCOMER si se incluyeron bienes del Convenio. 


14  Fin. 


 
7. Aspectos importantes a tomar en cuenta. 


 


• Para los casos de venta o permuta de bienes que forman parte del patrimonio del Ministerio, 
estos se harán mediante el procedimiento de contratación administrativa, de acuerdo con los 
alcances de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. 
 


• Será responsabilidad del Jefe de Programa a cargo de los bienes remitir a la ABI, la información 
detallada del bien, que incluya el número de placa, descripción, características y montos, junto 
con la indicación del número de procedimiento mediante el cual se tramitó la contratación en 
SICOP o del trámite físico (en los casos que corresponda) una vez que el procedimiento de 
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contratación administrativa se encuentre en estado de firmeza y se haya formalizado mediante 
contrato (con refrendo si corresponde) u Orden de Compra en los casos que corresponda; y para 
los casos en que corresponda a bienes sujetos al Registro Nacional, copia de la Escritura Pública 
que se haya firmado a los efectos. 
 


• Los documentos que requieren sean acreditados en el expediente de la baja de bienes serán: 
a. Copia del avalúo del bien 
b. Copia de el Acta de adjudicación 
c. Copia de la Orden d Compra y/o Contrato respectivo 
d. Copia del Acta de entrega y recibido de los mismos por parte de los funcionarios 


responsables. 
 


• Cuando se trate de bienes muebles inscritos en el Registro Público, el máximo jerarca de la 
institución deberá gestionar a través de la Dependencia que corresponda, la respectiva 
desinscripción con los requisitos que esta entidad solicite, asimismo, en caso de que sean bienes 
con registros públicos fuera del país, el jefe de programa de la oficina en el exterior deberá aplicar 
los procedimientos que el ordenamiento jurídico del país respectivo establezca para tales 
efectos.  
 


• Finalización de expediente: De conformidad con los dispuesto en la “Norma técnica nacional: 
Lineamientos para la conformación de expedientes administrativos, dirigida a todas las 
instituciones que conforman el Sistema Nacional de Archivos.”, los expedientes administrativos 
deben terminar con una resolución que finalice la gestión, la cual se puede dar por diferentes 
tipos documentales, para el caso del presente expediente finaliza con el reporte de exclusión del 
Sistema de Registro y Control de Bienes relacionado al procedimiento, sin embargo, este se 
puede dar por diferentes tipos documentales, tales como oficios, actas, trámites administrativos, 
entre otros, por lo que esto dependerá de la naturaleza propia de cada proceso de baja de bienes. 
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PI-FOR-RSA-XXX-202X

		Fecha:

		   

		Formulario para la Recepción de 

Suministros y Activos



		De conformidad con el artículo No. 203 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la recepción definitiva del objeto contractual deberá darse dentro del mes siguiente a la recepción provisional o dentro del plazo establecido en el cartel, para lo cual deberá levantarse documento en el cual se acredite como se ejecutó el contrato y en los casos que corresponda, indicar la forma en que se cumplieron las obligaciones por lo que se procede a emitir el detalle correspondiente a la ejecución de servicios y la aprobación con el recibido a conformidad para que se proceda con el pago respectivo.



		1. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN



		No. de Contratacion

		202xx-xxxxxx-79x00

		No. Contrato (en caso de que corresponda)

		

		Vigencia del Contrato (en caso de que corresponda)

		



		Objeto de la Contratación

		















		2. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO/RECIBIDO CONFORME



		

		Observaciones



		Indicar si el objeto de la contratación fue recibido en el tiempo estipulado en el contrato y/o la orden de Compra.

		

  

		













		Indicar si existen aprobaciones de prórrogas en el plazo de ejecución de los bienes y/o suministros

		



		(en caso de existir prórrogas al plazo original, debe indicarse en este campo y deben enviarse a la Proveeduría para que sean incorporadas al expediente de contratación en caso de haber omitido dicho envío)







		Indicar si el objeto de la contratación fue recibido a satisfacción y procede realizar el pago de las facturas detalladas en el punto. Este detalle debe ser amplio, suficiente y claro

		















		Nombre del Funcionario Responsable de la Ejecución del Servicio y cargo que desempeña

		

		Fecha en que se recibió a conformidad.

		





		3. INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL O MULTA



		En caso de que proceda la aplicación de cláusula penal o multa para el pago de la presente factura, deberá indicarse en este apartado, y adjuntar la información sobre la resolución final una vez aplicado el debido proceso, para que la Unidad Financiera proceda a realizar el rebajo respectivo sobre el pago.



		





		4. APROBACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA



		Habiéndose cumplido todos los requisitos de ley, durante el proceso de ejecución del objeto contractual y de conformidad con las responsabilidades del funcionario asignado para la supervisión y ejecución del contrato, contempladas en apartado “8.1. Designación del funcionario responsable o del órgano de fiscalización” y demás secciones de la política PI-POL-FSC POLÍTICA PARA LA FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS, se solicita se proceda con el pago de las facturas detalladas a continuación, toda vez que los bienes que la o las mismas contemplan, han sido recibidos a satisfacción.

Asimismo se indica que se han verificado con los Lineamientos mínimos que deben de tener las facturas financiadas por Presupuesto Nacional.



		No. Factura

		

		Fecha de Factura

		  /  /202

		Monto total de la factura

		



		Nombre de la empresa

		



		Desglose del detalle de la factura:



		No. Pedido

		Línea del pedido

		Programa

		Sub-partida

		Detalle

		Cantidad

		Monto Unitario

		Monto total



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total:

		



		Otras observaciones:



		















		













		

		



		Funcionario responsable de la Supervisión de la Correcta ejecución del Servicio

		

		Autorización de la Jefatura de la Dependencia

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







		Documentos Adjuntos



		



 







		Aprobación del jefe de Programa



		De conformidad con el Instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituyen en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria dicho proceso remitido mediante Circular N° DGPN-0063-2020, de la Dirección General de Presupuesto Nacional, aprobado a las quince horas del 13 de febrero del 2020, así como el Reglamento sobre el de visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República, emitido por la Contraloría General de la República, R-2-2003-CODFOE del 1° de diciembre de 2003 y sus reformas. 



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









            





                                                                     FIRMA
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PI-FOR-RSS-XXX-202X

		Fecha:

		   

		Formulario para la recepción de Servicios



		De conformidad con el artículo No. 203 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la recepción definitiva del objeto contractual deberá darse dentro del mes siguiente a la recepción provisional o dentro del plazo establecido en el cartel, para lo cual deberá levantarse documento en el cual se acredite como se ejecutó el contrato y en los casos que corresponda, indicar la forma en que se cumplieron las obligaciones por lo que se procede a emitir el detalle correspondiente a la ejecución de servicios y la aprobación con el recibido a conformidad para que se proceda con el pago respectivo.



		1. INFORMACIÓN DE LA CONTRATACIÓN



		No. de Contratacion

		202xx-xxxxxx-79x00

		No. Contrato (en caso de que corresponda)

		

		Vigencia del Contrato (en caso de que corresponda)

		



		Objeto de la Contratación

		











		Plazo de ejecución del servicio brindado

		Desde



		

		Hasta 

		



		2. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO/RECIBIDO CONFORME



		

		Observaciones



		Indicar si el objeto de la contratación fue recibido en el tiempo estipulado en el contrato y/o la orden de Compra.

		

  

		











		Indicar si  existen aprobaciones de prórrogas en el plazo de ejecución de los servicios. 

		



		(en caso de existir prórrogas al plazo original, debe indicarse en este campo y deben enviarse a la Proveeduría para que sean incorporadas al expediente de contratación en caso de haber omitido dicho envío)





		Indicar si el objeto de la contratación fue recibido a satisfacción y procede realizar el pago de las facturas detalladas en el punto. Este detalle debe ser amplio, suficiente y claro

		



		Nombre del Funcionario Responsable de la Ejecución del Servicio y cargo que desempeña



		







		Fecha en que se recibió a conformidad el servicio.

		



		3. INFORMACIÓN SOBRE APLICACIÓN DE CLÁUSULA PENAL O MULTA



		En caso de que proceda la aplicación de cláusula penal o multa para el pago de la presente factura, deberá indicarse en este apartado, y adjuntar la información sobre la resolución final una vez aplicado el debido proceso, para que la Unidad Financiera proceda a realizar el rebajo respectivo sobre el pago.



		











		4. APROBACIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA



		Habiéndose cumplido todos los requisitos de ley, durante el proceso de ejecución del objeto contractual y de conformidad con las responsabilidades del funcionario asignado para la supervisión y ejecución del contrato, contempladas en apartado “8.1. Designación del funcionario responsable o del órgano de fiscalización” y demás secciones de la política PI-POL-FSC POLÍTICA PARA LA FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS, se solicita se proceda con el pago de las facturas detalladas a continuación, toda vez que los servicios que la o las mismas contemplan, han sido recibidos a satisfacción.

Asimismo se indica que se han verificado con los Lineamientos mínimos que deben de tener las facturas financiadas por Presupuesto Nacional.



		No. Factura

		

		Fecha de Factura

		     /    /202

		Monto total de la factura

		



		Nombre de la empresa

		



		Desglose del detalle de la factura:



		No. Pedido

		Línea del pedido

		Programa

		Sub-partida

		Detalle

		Cantidad

		Monto Unitario

		Monto total



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Monto Total:

		



		Otras observaciones:



		

















		







		

		



		Funcionario responsable de la Supervisión de la Correcta ejecución del Servicio

		

		Autorización de la Jefatura de la Dependencia

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

















		Documentos Adjuntos



		



 











		Aprobación del jefe de Programa



		De conformidad con el Instructivo para la operativización del proceso de visado que se constituyen en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución presupuestaria dicho proceso remitido mediante Circular N° DGPN-0063-2020, de la Dirección General de Presupuesto Nacional, aprobado a las quince horas del 13 de febrero del 2020, así como el Reglamento sobre el de visado de gastos con cargo al Presupuesto de la República, emitido por la Contraloría General de la República, R-2-2003-CODFOE del 1° de diciembre de 2003 y sus reformas. 



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







             





                                                                     FIRMA                  
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Copia de la Orden de Compra
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Especies fiscales
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Resolución de aplicación de cláusula penal o multa
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Aprobación de prórrogas al plazo de entrega de los servicios
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Formulario de control de calidad
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