
 

 
Despacho del Ministro  

Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: 2505-4064- Fax: 2505-4080-  
Apartado Postal 297-1007 - Sitio web: www.comex.go.cr - Consultas: pep@comex.go.cr  

Dirección: Plaza Tempo, sobre Autopista Próspero Fernández, costado oeste del Hospital Cima,  
Escazú, San José, Costa Rica 

CIRCULAR 0008-2022  
DM-CIR-ENV-0009-2022 

 
FECHA:  13 de junio de 2022 

PARA: Directores, Jefes, Coordinadores y Colaboradores de las Dependencias del 
Ministerio de Comercio Exterior 

DE: Paula Bogantes Zamora 
Ministra a.i. 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.  

 
Por tanto: 
  
a) Se aprueban los siguientes documentos: 
 

1. Departamento de Recursos Humanos 
 

1.1 Se aprueba y emite el Instructivo para la revisión y trámite de boletas de incapacidad (DRH-
INS-INC), aprobado en la presente circular (Anexo 1). 
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2. Proveeduría Institucional 
 

2.1 Se aprueba y emite el Procedimiento para la Revisión e ingreso de facturas en SIGAF (PI-
PRO-IFS), aprobado en la presente circular (Anexo 2). 
 

2.2 Se aprueba y emite la Plantilla de certificación para destrucción de bienes en el exterior (PI-
PLT-DBE), aprobada en la presente circular (Anexo 3). 

 
b) Se actualizan los siguientes documentos:  

 
3. Despacho Viceministerial: 

 
3.1 Sustitúyase integralmente el siguiente documento emitido mediante la DM-CIR-ENV-0006-

2020 del 8 de junio 2020, en la forma en la que se describe a continuación:  
 
i. Política para la estrategia integral sobre el nivel de apertura de datos, acceso a la 

información pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana 
(DVI-POL-ADD) por la Política para la estrategia integral sobre el nivel de apertura 
de datos, acceso a la información pública, transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana (DVI-POL-ADD), en su versión 2, aprobado en la presente 
circular (Anexo 4). 

 
4. Proveeduría Institucional 

 
3.1. 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:  
 

i. Procedimiento para gestión de la compra, recepción y entrega de suministros (PI-
PRO-GCS) por el del Procedimiento para gestión de la compra, recepción y entrega 
de suministros (PI-PRO-GCS), en su versión 2, aprobado en la presente circular 
(Anexo 5). 

 
ii. Procedimiento para la planificación de necesidades de suministros (PI-PRO-PNS) 

por el Procedimiento para la planificación de necesidades de suministros (PI-PRO-
PNS), en su versión 2, aprobado en la presente circular (Anexo 6). 

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

ENV-0004-2019 del 17 de mayo de 2019, en la forma en la que se describe a 
continuación:  

 
i. Procedimiento de toma física de bienes (PI-PRO-TFA) por el Procedimiento de toma 

física de bienes (PI-PRO-TFA), en su versión 5, aprobado en la presente circular 
(Anexo 7). 
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ii. Procedimiento para la entrega de inventario (PI-PRO-EIV) por el Procedimiento de 
entrega de inventario (PI-PRO-EIV), en su versión 5, aprobado en la presente 
circular (Anexo 8). 

 
3.3. 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 de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior 

(PI-PRO-BEX) por el Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX 
ubicadas en el exterior (PI-PRO-BEX), en su versión 5, aprobado en la presente 
circular (Anexo 9). 
 

ii. Procedimiento para donación de bienes (PI-PRO-DAC) por el Procedimiento para 
donación de bienes (PI-PRO-DAC), en su versión 6, aprobado en la presente 
circular (Anexo 10). 

 
6.1. Léase correctamente el versionamiento de la Solicitud de compra de boletos aéreos y 

terrestres, internos o externos (PI-SOL-SAB) aprobada mediante la Circular DM-CIR-
ENV-0007-2021 del 11 de junio 2021, el cual corresponde a su cuarta versión (Anexo 
11).  
 

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. Instructivo para la revisión y trámite de boletas de incapacidad (DRH-INS-INC) 
Anexo 2. Procedimiento para la Revisión e ingreso de facturas en SIGAF (PI-PRO-IFS) 
Anexo 3.  Plantilla de certificación para destrucción de bienes en el exterior (PI-PLT-DBE) 
Anexo 4. Política para la estrategia integral sobre el nivel de apertura de datos, acceso a la información pública, 

transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana (DVI-POL-ADD) 
Anexo 5. Procedimiento para gestión de la compra, recepción y entrega de suministros (PI-PRO-GCS) 
Anexo 6 Procedimiento para la planificación de necesidades de suministros (PI-PRO-PNS) 
Anexo 7 Procedimiento de toma física de bienes (PI-PRO-TFA) 
Anexo 8 Procedimiento de entrega de inventario (PI-PRO-EIV) 
Anexo 9 Procedimiento de baja de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el exterior (PI-PRO-BEX) 
Anexo 10 Procedimiento para donación de bienes (PI-PRO-DAC) 
Anexo 11 Solicitud de compra de boletos aéreos y terrestres, internos o externos (PI-SOL-SAB) 
 
AVS / V°B°: PBZ 
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión  Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Instructivo para la revisión y 
trámite de boletas de incapacidad (DRH-
INS-INC). 


Recursos 
Humanos  


DM-CIR-ENV-0009-2022 
(DM-00321-22-S) 


Junio, 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos necesarios a seguir en la presentación y tramitación de 


boletas de incapacidad emitidas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o por el 
consultorio médico. 


 


2. Alcance: Aplica para todas las personas servidoras del Ministerio de Comercio Exterior, 
incluyendo planilla de Presupuesto Nacional y el Convenio Interinstitucional entre COMEX y 
la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER). 


 
3. Pasos necesarios para la presentación de incapacidades:  


 
3.1. Una vez que la persona servidora cuente con una boleta de incapacidad emitida por la 


CCSS o por el consultorio médico, deberá remitirla al jefe inmediato a más tardar el segundo 
día de su ausencia como respaldo (en casos donde le haya sido imposible presentarla 
antes). Al efecto, se destaca que la boleta deberá contener  información clara y completa 
(deben estar visibles las fechas de vigencia, el número de boleta y firmas y sellos del médico 
y entre otros). No puede estar ilegible, borrosa o tener “información cortada”.  
 


3.2. El medio para presentar las boletas dependerá de la naturaleza de la misma: las boletas 
electrónicas deben remitirse por medio de correo electrónico y las boletas emitidas de 
manera física deben presentarse físicamente ante la jefatura inmediata. 
 


3.3. Cuando las incapacidades sean extendidas por médicos privados, la persona servidora 
debe realizar los trámites ante un Centro de Salud u Hospital de la CCSS para que le 
extienda la incapacidad por un médico autorizado por la CCSS. 


 
3.4. En el caso de incapacidades emitidas por el consultorio médico, la persona servidora 


deberá validarla ante la CCSS dentro de los cinco días hábiles siguientes a la extensión de 
la incapacidad, este proceso es responsabilidad entera de la persona servidora, para lo cual 
se aclara que i) sin este trámite la CCSS no pagará subsidios en el caso que corresponda, 
y ii) es requisito para el adecuado registro de la incapacidad. 


 
3.5. En caso que el funcionario incapacitado no pueda realizar los trámites correspondientes, 


podrá autorizar un representante para que gestione lo procedente.    
 
3.6. El Director de área o Jefe de cada unidad deberá remitir al Departamento de Recursos 


Humanos la boleta de incapaciad tan pronto le sea comunicada por sus subalternos.  
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3.7. El Departamento de Recursos Humanos tramitará la boleta procurando aplicarlas en la 
misma quincena en que se presenta la incapacidad; sin embargo, debe considerarse que 
en algunos casos infuirá la fecha de corte de planillas y deberán incluirse hasta la quincena 
siguiente. 


 
3.8. COMEX se encargará de pagar los subsidios correspondientes al patrono. Para los 


subsidios que corresponden como pago de la CCSS debe coordinarse con esta entidad en 
caso de tener inconvenientes con los pagos.  


 
3.9. Toda persona servidora deberá verificar personalmente que la CCSS tiene una cuenta 


bancaria acreditada a su nombre para poder realizar pagos, lo cual debe coordinarse 
directamente con la CCSS. 


 
3.10. En el caso en que el Departamento de Recursos Humanos detecte boletas de 


incapacidades sin aplicar (por los distintos motivos a los que se deba), procederá a realizar 
los estudios correspondientes a fin de analizar si procede el cobro de una suma girada de 
más por no aplicación de la incapacidad en su salario en el periodo que correspondiera.  


 
3.11. Fin del instructivo 





meibol.rodriguez
Archivo adjunto
Anexo 1. DRH-INS-INC (Instructivo para la revisión y trámite de boletas de incapacidad).pdf
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HISTORIAL DE REVISION 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento para la 
Revisión e ingreso de facturas en 
SIGAF (PI-PRO-IFS) 


Departamento de 
Proveeduría Institucional 


DM-CIR-ENV-0009-2022 
(DM-00321-22-S) 


Junio, 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir en la gestión de la Proveeduría Institucional en los temas 


relacionados con la revisión y el ingreso de las facturas en SIGAF. 
 


2. Alcance: El presente procedimiento es aplicable a todas las gestiones relacionadas con el ingreso 
de facturas en el sistema SIGAF del Ministerio de Hacienda para el devengado del Presupuesto 
Nacional, generadas por una contración administrativa. 


 
3. Responsable: El responsable de la ejecución del presente procedimiento será el Jefe del 


Departamento de Proveeduría Institucional. 
 


4. Abreviaturas y Conceptos  
 


4.1. Abreviaturas  
 
BCCR Banco Central de Costa Rica  
CISED Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos 
COMEX Ministerio de Comercio Exterior 
DGABCA Dirección General de Administración de Bienes y contratación Administrativa 
DP Departamento de Presupuesto 
DS Dependencia solicitante  
FEIF Funcionario encargado del ingreso de facturas 
FRE Funcionario responsable de la Fiscalización (Supervisión de la Ejecución de la 


Contratación) 
HES Hoja de entrada de servicios 
IVA Impuesto sobre el Valor Agregado 
JPI Jefatura de Proveeduría Institucional 
MICITT Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
MIGO Entra de mercancías 
OC Orden de compra u Orden de Pedido 
OM  Oficialía Mayor 
OPPEX Operational Public Excellence / Excelencia Operacional en el Sector Público 
PI  Proveeduría Institucional.  
RSA Recibido a conformidad de suministros y/o activos 


RSS Recibido a conformidad de servicios 


SCIJ Sistema Costarricense de Información Jurídica  


SIGAF Sistema Integrado de Gestión de Administración Financiera 


UF  Unidad Financiera.  
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4.2. Conceptos:  
  


Factura electrónica de 
compra: 


Documento electrónico que emite el adquirente de un bien o servicio para 
respaldar la operación realizada, en el caso que el contribuyente que 
venda o preste el servicio no esté obligado a la emisión de comprobantes 
electrónicos. La emisión de la factura electrónica de compra no aplica a 
los casos de contribuyentes inscritos como emisores receptores 
electrónicos no confirmantes y entidades reguladas por la 
Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF) que realizan 
intermediación financiera, así como el transporte público y el pago a 
entidades del Estado por las actividades habituales para la cual fueron 
creadas. 
 
Para efectos del presente procedimiento se referirá factura electrónica a 
la factura en formato en pdf que corresponde a la representación gráfica 
de la factura y será el documento con el cual se tramita el pago. 
 


Factura en PDF Representación gráfica (Documento físico): Representación legible del 
contenido de los comprobantes electrónicos, en formato de documento 
portable (PDF por sus siglas en inglés) ideal para ser impreso y 
conservado por parte de los receptores manuales, como respaldo para 
su contabilidad en caso de ser obligado tributario.   
 


Impuesto sobre el  
Valor Agregado (IVA) 


Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) es un impuesto indirecto que 
recae sobre el consumo, lo que significa que cuando una persona 
(cliente) realiza la compra de un bien o servicio, está pagando este 
impuesto a una tarifa general del 13% o en alguna de las tarifas reducidas 
del 8%, 4%, 2%, 1% o 0% 
 


Visado El visado es un proceso previo de control del gasto, el cual permite la 
revisión de requisitos de facturas y documentos anexos previo a la 
autorización de la orden de pago contra los fondos del Estado contenidos 
en el Presupuesto de la República. 
 


 
5. Consideraciones Generales  


 


• Todo trámite de facturas deberá realizarse por el sistema de Gestión de Tareas OPPEX, 
mediante la solicitud “Solicitud de  de gestión de recibidos conforme para pago de facturas”. 


 


• Los funcionarios responsables de la supervisión y ejecución de los contratos, así como el jefe de 
programa, deben atender sus responsabilidades de conformidad con el PI-POL-FSC Política 
para la fiscalización en la ejecución de entrega de bienes y servicios, aprobada el 06 de febrero 
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2018 mediante Circular N° DM-CIR-ENV-0001-2018 o en su defecto la version de esta que se 
encuentre vigente.  


 


• El responsable del trámite del ingreso de las facturas en la transacción MIGO o HES (ML81N) 
en el sistema SIGAF, tendrá un máximo de 3 días hábiles para realizar la revisión y trámite de 
requisitos. En el caso de que no proceda por haber detectado algún error, deberá devolver la 
gestión del OPPEX con las observaciones correspondientes. 


 


• Los documentos que sean remitidos con firma digital a esta Proveeduría serán validados (validez 
en cuanto a integridad, autenticidad y en el tiempo), según la normativa y lo indicado por el 
MICITT y el BCCR. Asimismo, los documentos que no cumplan con esta verificación se deben 
de devolver al remitente, realizándole una prevención en donde se le indique que debe subsanar 
dicha situación en un plazo de 10 días hábiles, en caso de no cumplir dicho trámite será 
rechazado y no se dará trámite a la solicitud de pagos. En los casos de que proceda el ingreso 
de las facturas, se deberá descargar todos los documentos relacionados a la gestión de pago e 
incluirlos en la carpeta Facturas Electrónicas ubicada en el sitio interno de la Proveeduría 
Institucional establecido para tales efectos; para que el funcionario responsable de la 
contratación proceda a subir dichos documentos en SICOP, como parte de la actualización del 
expediente administrativo. 


 


• El traslado de la gestión de facturas de la Proveeduría Institucional al Departamento de 
Presupuesto, se realizará igualmente con el traslado del OPPEX; la asiganción de plazo y 
responsable se realizará según indicación directa del Departamento de Presupuesto. 


 


• El funcionario responsable de la ejecución de los contratos de los bienes y/o servicios debe de 
validar la normativa vigente sobre el tema de facturación emitida por el Ministerio de Hacienda, 
lo indicado por el Departamento de Presupuesto de COMEX el cual se basa en la normativa 
emitida por el Ministerio de Hacienda, asimismo debe revisar lo notificado por el Departamento 
de Presupuesto como por la Proveeduría Institucional, asi como los lineamientos internos 
emitidos para dichos efectos, oficializados y notificados mediante las circulares o directrices 
internas remitidas por el Despacho del Ministro de COMEX. 


 


• Los formularios de recibos RSS o RSA, deben tener al menos los 3 archivos de la o las facturas 
(dos XML y un PDF), la orden de compra, reservas (cuando corresponda), los archivos de o los 
controles de calidad que se indicaron desde la contratación (cuando corresponda y es 
responsabilidad del ejecutor adjuntarlos), así como los documentos adicionales que justifican el 
monto del servicio o desglosan lo entregado, memorando de anulaciones cuando se hayan 
solicitados las anulaciones de formularios anteriores. 


 


• En la revisión de los formularios RSS O RSA, la PI revisara los siguientes datos:  
o Que coincidan la fecha de la factura con la del formulario, el nombre del proveedor, el 


monto unitario de esta factura debe coincidir con el de la OC incluido el porcentaje del IVA 
que corresponda, adicionalmente se podrá revisar si el código del formulario ya fue 
utilizado en el pago de otro bien, suministro o servicio, según. Asimismo, se revisará la 
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validez de las firmas digitales de dichos formularios según la normativa emitida por el 
MICITT y el BCCR.  


 


• Los encargados de la ejecución de los contratos al momento de emitir los recibidos a conformidad 
deben considerar lo relacionado con la gestión documental de conformidad con los lineamientos 
emitidos por el CISED (Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos). 
 


• Tanto los FRE, como los FEIF y el DP verlarán porque el porcentaje del IVA este conforme al 
bien y/o servicio indicado tanto en la normativa vigente como en lo establecido en la OC. 
 


• Todos los recibos RSS o RSA, deben venir firmados por el responsable del contrato, cuando 
dicho encargado no sea el jefe del Departamento/Dirección/Unidad, debe tener el visto bueno (la 
firma digital) del funcionario que ostente el puesto de jefatura. 


 
6. Normativa aplicable y documentos de referencia: 
 


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


• Código de  Trabajo , Ley N°2 de fecha 26 de agosto del 1943, , Publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 192 del 29 de agosto  del 1943. 


• 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. 


• 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 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 N° 8220 Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativos 


• Decreto ejecutivo N°30640-H Reglamento para el Funcionamiento de las Proveedurías 
Institucionales de los Ministerios del Gobierno, publicado en La Gaceta N°166 del 30 de agosto 
del 2002. Reformada parcialmente por: reformado por Decreto Ejecutivo N° 31483 de 19 de 
agosto de 2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 230 de 28 de noviembre de 2003; 
decreto ejecutivo N° 39065 del 6 de abril de 2015 Reglamento para la utilización del Sistema de 
Compras Gubernamentales "Comprared". 


• Ley de Fortalecimiento de las finanzas públicas, N° 9635 del 03 de diciembre de 2018, publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta N.º 25 del 04 de diciembre de 2018 en el Alcance N°202.  


• Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, N° 41779 07 de junio de 2019, 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.º 108 del 11 de junio de 2019, en el   Alcance N°129.  


• Código de Normas y Procedimientos Tributarios (Código Tributario) N° 4755 del 03 de mayo de 
1971, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.º 117 del 04 de junio de 1971, en el Alcance N° 
56. 


• Decreto Ejecutivo N° 39673 Reforma Reglamento de Procedimiento Tributario, del 28 de enero 
de 2016, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.º 108 del 06 de junio de 2016, en el Alcance 
N°92. 
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• Decreto Ejecutivo N°41615- Reglamento de canasta básica Tributaria, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 54 del 18 de marzo de 2019, en el Alcance N°58. 


• Decreto N°41799-H. Modificación de Tramos de Renta para el Impuesto al Salario, Alcance N° 
143 a la Gaceta N° 118 del 25 de junio de 2019. 


• Decreto N°41819-H Modificaciones y adiciones al Decreto No. 25514-H del 24 de setiembre de 
1996 y sus reformas, denominado Régimen de Tributación Simplificada para comerciantes 
minoristas y bares 


• Decreto N°41818-H Reforma Reglamento a Ley del Impuesto sobre la Renta Modificaciones y 
adiciones al Reglamento del Impuesto sobre la Renta, Decreto Ejecutivo N° 18445-H del 9 de 
setiembre de 1988 y sus reformas 


• Decreto N°41824-H-MAG Registro de productores agropecuarios y modificación al Transitorio 
XII del Decreto ejecutivo N° 41779 del 7 de junio de 2019 Reglamento de la Ley del Impuesto 
sobre el Valor agregado 


• DGT-DGH-R-031-2019 del 20 de junio de 2019 Registro de comercializadores, distribuidores y 
productores de canasta básica tributaria, Registro de exportadores y procedimiento para el 
otorgamiento de la exoneración o tarifa reducida, para efectos del Impuesto sobre el Valor 
Agregado  


• DGT-R-034-2019 del 20 de junio de 2019 factor aplicable a la base imponible del Impuesto sobre 
el Valor Agregado para el Régimen Especial de Bienes Usados 


• DGT-R-033-2019 del 20 de junio del 2019 disposiciones técnicas de los comprobantes 
electrónicos para efectos tributarios 


• DGT-DGH-R-043-2019 de 24 de julio de 2019 Adiciones y modificaciones a la Resolución N° 
DGT-DGH-R-031-2019 del veinte de junio de dos mil diecinueve, denominada “Registro de 
comercializadores, distribuidores y productores de canasta básica tributaria, Registro de 
exportadores y procedimiento para el otorgamiento de la exoneración o tarifa reducida, para 
efectos del Impuesto sobre el Valor Agregado” y modificaciones a la Resolución N° DGT-R-035-
2019 del veintisiete de junio de dos mil diecinueve denominada “Otras operaciones exentas 
relacionadas con las exportaciones establecidas en el artículo 11 del Reglamento de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Agregado 


• RES-DGH-DGT-DGA-033-2019 del 20 de junio de 2019 medicamentos, materias primas, 
insumos, maquinaria, equipo y reactivos necesarios para su producción 


• Resolución DGT-R-035-2019 Otras operaciones exentas relacionadas con las exportaciones 
establecidas en el artículo 11 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado 


• Resolución DGT-R-36-2019 Uso del Formulario D-104-Declaración del Impuesto sobre el Valor 
Agregado. 


• Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 del día 08 de junio de 1995, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 110 de 08 del mes de junio de 1995, alcance N° 20  


• Decreto ejecutivo N°33411-H Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, publicado en 
el Diario Oficial La Gaceta N° 210 del 02 de noviembre del 2006 


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


• Decreto Ejecutivo N°3310 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. 
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• Decreto Ejecutivo N° 33018-MICIT del 20 de marzo del 2006, denominado 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 N°41820-H Reglamento de comprobantes electrónicos para efectos tributarios publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta N°119 Alcance 145 del 01 de julio del 2019. 


• Decreto N° 42195-H Modificación subinciso h) del inciso 2) del artículo 4 al Decreto Ejecutivo N° 
41820-H del 19 de junio de 2019 


• Resolución de oficialización del Instructivo para la operativización del proceso de visado que se 
constituye en aspectos mínimos a considerar en el análisis de los documentos de ejecución 
presupuestaria en dicho proceso, de las de las quince horas del 13 de febrero del 2020, emitida 
por la Dirección General de Presupuesto Nacional. 


• Procedimiento: AP-02-01- Registro Preliminar de Facturas con Cargo a Pedidos, del 12 de enero 
de 2012. 


• Resolución DGT-33-2019 Disposiciones técnicas de comprobantes electrónicos. 


• Resolución DGT-R-51-2016 Obligatoriedad para el uso de comprobantes electrónico del 10 de 
octubre de 2016, publicada en el Alcance Digital N°243 a La Gaceta N°211 del 03 de noviembre 
del 2016 (Derogada mediante resolución DGT-R-012-2018). 


• Resolución DGT-12-2018 Obligatoriedad general para el uso de los comprobantes electrónicos, 
publicada en el Alcance Digital N°60 a La Gaceta N°52 del 20 de marzo del 2018. 


• Resolución DGT-R-039-2018 Modificación del artículo 4 de la Resolución DGT-R-012-2018 y 
prórroga de la obligatoriedad del uso de los comprobantes electrónicos para los sectores 
agropecuario y pesquero. Publicado en La Gaceta N°153 del 23 de agosto de 2018. 


• Circular N° DGPN-0063-2020 Instructivo para la Operativización del Proceso de Visado del 13 
de febrero del 2020. 


• Circular DGABCA-0064-2019 Pago del Impuesto al Valor Agregado para procedimientos de 
contratación administrativa realizados por el SICOP, del 5 de diciembre de 2019. 


• Directriz DGABCA-0002-2020- 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, del 27 de 
febrero de 2020. 


• RES-DGH-034-2019 Resolución para dejar sin efectos ciertas resoluciones genéricas, del 21 de 
junio del 2019. 


• RES-DGH-038-2019 Resolución genérica, del 21 de junio del 2019. 


• RES-DMR-00024-2019. San José, a las diez horas del día seis de agosto del año dos mil 
diecinueve. Resolución Administrativa de delegación de firmas en los tramites y procedimientos 
de contratación administrativa. Publicado en el Alcance N°275 de la Gaceta N°235, del martes 
10 de diciembre del 2019. 


• CCAF-022-2020 Circular Aplicación para la tramitación, registro y pago del Impuesto al Valor 
Agregado del 05 de junio del 2020. 


• CCAF-023-2020 Circular Actualización de SICOP y SIGAF para la funcionalidad del IVA del 05 
de junio del 2020. 


• 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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• Circular CCAF-042-2020: “Validación presupuestaria en el registro de la factura preliminar de 
acuerdo al monto máximo del Pedido, escenarios en dólares”, del 26 de agosto de 2020. 


• Circular CCAF-048-2020: “Adición a Circular CCAF-042-2020: “Validación presupuestaria en el 
registro de la factura preliminar de acuerdo al monto máximo del Pedido, escenarios en 
dólares”,del 30 de setiembre de 2020. 


• Circular CCAF-022-2021 “Adición a Circular CCAF-042-2020 y CCAF-048-2020”, del 21 de mayo 
de 2021. 


• Oficio N° 03358 / FOE-SAF-0127 Solicitud de criterio sobre la forma y modo de cubrir los gastos 
de hospedaje, alimentación y pasajes aéreos a reconocidos asesores, conferencias o profesores 
extranjeros que son invitados a presentar temas de interés institucional y que no cobran 
honorarios por ello de la División d e Fiscalización Operativa y evaluativa de la CGR, con fecha 
del 30 de marzo del 2007. 


• Decreto Ejecutivo 339-21 del 17 de julio del 2007, Reglamento para los Funcionarios del 
Ministerio de Comercio Exterior que deben Rendir Garantía en Cumplimiento de lo Dispuesto en 
el Artículo 13 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, 
Ley 8131 del 18 de Septiembre del 2001, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 162 del 24 
de agosto del 2007. 


• Oficio N° 02260 / DAGJ-0284-2009 Pago de especies fiscales para contrataciones que se 
formalizan en órdenes de compra del la División de Asesoría y Gestión Jurídica de la CGR, con 
fecha del 25 de febrero del 2009. 


• 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. 


• Ley N° 8968 Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, de 
fecha 07 de julio de 2011. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de setiembre 
del 2011. 


• Sala Constitucional voto N° 2013-006639 de las dieciséis horas y un minuto del quince de mayo 
del 2013, referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de multas y 
cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa. 


• Sala Constitucional voto N° 006057-15  de las once horas y treinta y uno minutos del veintinueve 
de abril del 2015, , referente a la inconstitucionalidad de la aplicación automática del cobro de 
multas y cláusulas penales en un procedimiento de contratación administrativa. 


• 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. 


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


• 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 
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• CIRCULAR CCAF-028-2020 del 25 de Junio de 2020Aplicación del Decreto Ejecutivo 41818-H 
en el SIGAF 


• Resolución R-DC-038-2017  del 22 de mayo de 2017 Gastos de viaje 


• 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 


 
7. Descripción de las actividades  
 


7.1. Cuadro de distribución:  
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 PI Recibir los formularios RSS o RSA, por medio de OPPEX. 


03 JPI Asignar el o los formularios RSS o RSA, por medio de OPPEX. 


04 FEIF Recibir el o los formularios RSS o RSA por medio de OPPEX. 


05 FEIF Archivar los documentos adjuntos y el o los formularios RSS o RSA según 
corresponda. 


D1 FEIF ¿El o los formularios RSS o RSA tienen todos los datos y adjuntos de 
acuerdo con lo solicitado y establecido en los procedimientos de PI? 
 
Sí:  Pasar a la actividad 07. 
No: Pasar a la actividad 06. 


06 FEIF Devolver el OPPEX con las observaciones que se deben de corregir en 
el o los formularios RSS o RSA. En el caso de que corresponda a 
problemas con la validez de la firma digital, deberá enviarse una 
prevención en donde se le indique que debe subsanar dicha situación en 
un plazo de 10 días hábiles. 
 
Ir a actividad 15 


07 FEIF Entrar en SIGAF e ingresar los datos indicados en el formulario ya sea en 
MIGO o HES (ML81N). 


D2 FEIF ¿El ingreso en SIGAF de la transacción MIGO o HES (ML81N) de la 
factura tuvo algún inconveniente?   
 
Sí:  Pasar a la actividad 08. 
No: Pasar a la actividad 01. 


08 FEIF Validar si el número del pedido está mal o no alcanza el monto reservado 
en la OC. 


D3 FEIF ¿Se pudo saber cuál es el error que está generando el ingreso del 
pedido? 
 
Sí:  Pasar a la actividad 06. 
No: Pasar a la actividad 09. 
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09 FEIF Remitir la consulta a la DGABCA, para que sea analizado el caso por los 
expertos en SIGAF. 


D4 FEIF ¿La DGABCA, pudo resolver el problema y se puede ingresar la factura? 
 
Sí:  Pasar a la actividad 01. 
No: Pasar a la actividad 06. 


10 FEIF Asignar con dos días hábiles para su ingreso, el OPPEX al FEIF en el DP 
y se le anota en las observaciones el número de recibido RSS o RSA, el 
número de la factura y el número de ingreso de SIGAF.  


D5 FEIF ¿El FEIF del DP devolvió el o los formularios RSS o RSA ingresados por 
PI? 
 
Sí:  Pasar a la actividad 11. 
No: Pasar a la actividad 16. 


11 FEIF El FEIF del DP devuelve por medio de OPPEX el o los formularios RSS 
o RSA ingresados por PI. 


12 FEIF El FEIF de PI, debe de esperar el documento de la anulación del o los 
ingresos realizados por la PI. 


13 JPI Recibir el documento de la anulación del o los ingresos realizados con las 
indicaciones del o los formularios que tienen que anularse y la 
justificación de estas. 


14 JPI Asignar la anulación al FEIF que corresponda. 


15 FEIF Anular los ingresos según lo solicitado por el FRE en el documento de 
anulación y remite correo con la información de dicha anulación al FRE y 
con copia al jefe del DP y al JPI. 


16  Fin 


 
8. Anexos:  
 


PI-INS-IFS Instructivo para el Ingreso de Facturas en SIGAF. 
PI-FOR-RSS Formulario de Recibo conforme de servicios (ingreso de servicios). 
PI-FOR-RSA Formulario para la recepción de suministros y activos. 
PI-POL-FSC Política para la fiscalización en la ejecución de entrega de bienes y servicios. 
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PI-PLT-DBE-XXXX-XXXX

CERTIFICACIÓN PARA DESTRUCCIÓN DE BIENES EN EL EXTERIOR

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

NOMBRE DEPENDENCIA DEL EXTERIOR





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





Que de conformidad con la autorización brindada por el Ministro (a) de Comercio Exterior, XXXXXXXX, mediante memorándum DM-MEM-ENV-XX-XXXX del XX de XXXXX de los corrientes, así como lo estipulado en el artículo 24 del Título V del Capítulo II del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central, promulgado mediante Decreto Ejecutivo No. 40797-H del 28 de noviembre de 2017.





Se procedió con la entrega de los siguientes bienes a la empresa XXXX, localizada en XXXXXXXX, la cual se encargará de su adecuado desecho y procesamiento, según lo establecido en la legislación ambiental de país donde se ubica la oficina, para lo cual se adjunta el certificado emitido por dicha compañía, una vez que procedieron con la recolección de los activos para su eliminación.
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		No. de Placa

		Descripción



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		

















Se extiende la presente certificación a solicitud de la Proveeduría Institucional, en la ciudad de XXXX, XXXXX, a las XX horas del día xxxxx de XXXX de XXXX, para efectos de acreditar la exactitud y veracidad de la información del inventario de bienes entregado para destrucción. 
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación de la Política para la estrategia 
integral sobre el nivel de apertura de datos, 
acceso a la información pública, transparencia, 
rendición de cuentas y participación ciudadana 
(DVI-POL-ADD) 


Despacho 
Viceministerial 


DM-CIR-ENV-0006-2020 
(DM-00286-20-S) 


Junio, 2020 


2 Sustitución integral de la Política para la 
estrategia integral sobre el nivel de apertura de 
datos, acceso a la información pública, 
transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana (DVI-POL-ADD) por la 
Política para la estrategia integral sobre el nivel 
de apertura de datos, acceso a la información 
pública, transparencia, rendición de cuentas y 
participación ciudadana (DVI-POL-ADD) 


Despacho 
Viceministerial 


DM-CIR-ENV-0009-2022 
(DM-00321-22-S) 


Junio, 2022 


 
1. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los lineamientos que rigen para 


gestionar la estrategia integral sobre la apertura de datos, acceso a la información pública, 
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.  
 


2. Alcance: Esta política aplica en la respectiva gestión interna del “equipo de datos abiertos" 
designado por el Despacho Ministerial, en coordinación con las dependencias del Ministerio de 
Comercio Exterior.  
 


3. Responsable: El responsable de velar por el cumplimiento adecuado de la política en lo que 
respecta a la implementación, apoyo y seguimiento para lo correspondiente a la apertura de datos, 
transparencia, acceso a la información, gobierno abierto y digitalización corresponde al “equipo de 
datos abiertos" designado por el Despacho Ministerial. 
 


4. Abreviaturas y Conceptos:  
 


4.1. Abreviaturas: 
 


CIMER: Comisión Institucional de Mejora Regulatoria. 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 
CNT: Catálogo Nacional de Trámites.  
MACU: Matrices de Cumplimiento de los Informes de Auditoría Interna.  
OST: Oficial de Simplificación de Trámites. 


 
4.2. Conceptos:  
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Catálogo Nacional de Trámites: Constituido por todos los trámites, requisitos y procedimientos, 
ofrecidos por cada ente u órganos de la Aministración Pública, que deban realizar los ciudadanos. 
 
Consulta pública: periodo de tiempo en el que las autoridades de los entes u órganos de la 
Administración Pública competentes, somenten a consideración de la ciudadanía y en general a toda 
persona jurídica de derecho publico o privado, las propuestas regulatorias que establezcan trámites, 
requisitos y/o procedimientos, con la finalidad de propiciar la participación ciudadana en el proceso de 
elaboración normativa. 


 
Oficial de Simplificación de Trámites: Enlace institucional para dirigir y coordinar la simplificacion de 
trámites a lo interno de cada institución. 


 
Oficial de Acceso a la Información: Funcionario designado institucional que tendrá la competencia 
para atender las quejas relacionadas con la falta de atención de las solicitudes de información pública 
presentadas ante instancias internas de la institución.   


 
Dato: Representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica, espacial, etc.) de un atributo o 
variable cuantitativa o cualitativa. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP). 


 


Dato de carácter publico: Cualquier tipo de dato de interés público que sea generado o resguardado 
por quien ejerza una función o potestad pública y que no tenga su acceso restringuido por ley. (Decreto 
Ejecutivo N° 40199-MP). 


 
Dato abierto: Dato disponible en línea, sin procesar, en formato abierto, neutral e interoperable; que 
permite su uso y reuso, disponible para su descarga en forma completa, sin costo ni requisitos de 
registro y procesable en computadora. Deberá cumplir con las siguientes caracteristicas: completo, 
primario, actualizado y oprtuno, accesible, procesable automaticamente, no discriminatorio, no 
propietario y de libre uso y reuso. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP). 


 
Conjunto de datos: La serie de datos estructurados, vinculados entre sí y agrupados dentro de una 
misma unidad temática, de forma que puedan ser procesados apropiadamente para obtener 
información. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP). 


 
Catálogo de datos abiertos: El inventario de los conjuntos de datos puestos a disposición en un portal 
de datos abiertos disponible en la web. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP). 


 
Formato abierto, neutral e interoperable: Es el formato de archivo que no supone una dificultad de 
acceso, que está libre de cualquier restricción legal o económica para su utilización y que tiene la 
capacidad de integrase y entrelazarse con otros datos. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP). 
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Ecosistema: Conjunto de actores institucionales, del sector empresarial, la academia y la ciudadanía 
que interactuan en los procesos de apertura y uso de los datos abiertos. (Decreto Ejecutivo N° 40199-
MP). 


 
Armonización: Aplicación de estructuras comunes, previamente definidas y acordadas para facilitar 
la integración de los conjuntos de datos. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP). 


 
Metadatos: Son los datos estructurados y actualizados que describen el contexto y las características 
de atribución, contenido, captura, procesamiento, calidad, condición, acceso, distribución u otras de un 
conjunto de datos; que faciliten su búsqueda, identificación y uso. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP). 


 
Portal de datos abiertos: Plataforma digital, neutral e interoperable que sirven para almacenar, 
compartir y conectar los catálogos de datos y todos los recurssos destinados a facilitar su uso, tales 
como: aplicaciones, herramientas de visualización, demos, normativa o guías. (Decreto Ejecutivo N° 
40199-MP). 


 
Plan de acción de datos abiertos: Documento que reúne las acciones concretas y compromisos para 
la implementación de los procesos de apertura de datos y la promoción de su uso. (Decreto Ejecutivo 
N° 40199-MP). 


 
Guía de apertura de datos: Documento de orientación para la ejecución de los procesos de apertura 
de datos. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP). 


 
Licencia para uso y reuso datos abiertos: Documento que especifica el derecho de el uso de los 
datos publicos abiertos. Establece y garantiza condiciones para el acceso, la atribución de origen, la 
no discriminación de grupos o personas y la integridad de los datos. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP). 


 
Bases de datos: Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 
sistematicamente para su posterior uso. (Decreto Ejecutivo N° 40199-MP). 


 
Accesibilidad: Disponibilidad de la información pública tanto en medios manuales como electrónicos, 
en formatos accesibles y abiertos para todas las personas, que permite un ejercicio ágil y eficiente del 
derecho de acceso a la información. (Decreto Ejecutivo N° 40200-MP-MEIC-MC). 


 
Información de acceso público: Cualquier tipo de dato que sea generado o resguardado por quien 
ejerza una función o potestad pública y que no tenga su acceso restringuido por ley. (Decreto Ejecutivo 
N° 40200-MP-MEIC-MC). 
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Información pública preconstituida: Cualquier información pública solicitada que sea de fácil 
entrega, debido a la simplicidad de su trámite, y que la institución pueda brindar de forma inmediata. 
(Decreto Ejecutivo N° 40200-MP-MEIC-MC). 


 
5. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 


▪ Constitución Política de la República de Costa Rica. 
 


▪ Ley General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978, publicada en el 
la Colección de Leyes y Decretos del primer semestre del año 1978, tomo 4, página 1403. 


 
▪ Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, Ley N° 


8220 del 04 de marzo de 2002, publicada en el Alcance Nº 22 del Diario Oficial La Gaceta Nº 49 
del 11 de marzo de 2002.  
 


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


▪ Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales; Ley N° 8968 del 
05 de septiembre de 2011; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 170 del 05 de 
septiembre de 2011. 
 


▪ Ley de Regulación del Derecho de Petición, Ley N° 9097 del 26 de octubre de 2012; publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta N° 52 del 24 de marzo de 2013.  
 


▪ Decreto Ejecutivo N° 37045-MP-MEIC del 22 de febrero de 2012, denominado “Reglamento a la 
Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos”. 
 


▪ Decreto Ejecutivo N° 38994-MP-PLAN-MICITT del 29 de abril de 2015, denominado “Fomento 
del Gobierno Abierto en la Administración Pública y Creación de la Comisión Nacional para un 
Gobierno Abierto”.  
 


▪ Decreto Ejecutivo N° 39372-MP-MC del 07 de diciembre de 2015, denominado “Declara de 
Interés Público la Estrategia Nacional para un Gobierno Abierto 2015-2018”. 


 
▪ Decreto Ejecutivo N° 39753-MP del 16 de mayo de 2016, denominado “Deber de la 


Administración Central de cumplir con las obligaciones derivadas del Sistema de Control Interno”. 
 


▪ Decreto Ejecutivo N° 40200-MP-MEIC-MC del 27 de abril de 2017, denominado “Transparencia 
y Acceso a la Información Pública”. 
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▪ Decreto Ejecutivo N° 40199-MP del 27 de abril de 2017, denominado “Establece la apertura de 


datos públicos”. 
 


▪ Decreto Ejecutivo N° 41190-MP-MIDEPLAN-MICIT-MC del 26 de junio de 2018, denominado 
“Reforma Decreto Ejecutivo N° 38994 “Fomento del Gobierno Abierto en la Administración 
Pública y Creación de la Comision Nacional para un Gobierno Abierto” y el N° 40199 “Establece 
la apertura de los datos públicos” y Nº 39372 “Declara de Interes Público la Estrategia Nacional 
para un Gobierno Abierto 2015-2018”. 
 


▪ Normas  de control interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), emitidas mediante la 
resolución R-CO-9-2009 del 26 de enero de 2009 de la Contraloría General de la República.  


 
▪ Procedimiento para gestionar el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del 


Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-GIA), aprobado y publicado mediante la circular 
institucional NºDM-CIR-ENV-0004-2020 (DM-00126-20-S) del 24 de marzo de 2020. 


 
6. Políticas:  


 


La implementación, apoyo y seguimiento para lo correspondiente a la apertura de datos, transparencia, 
acceso a la información, gobierno abierto y digitalización corresponde al “equipo de datos abiertos" 
designado por el Despacho Ministerial. 


 
La información proporcionada por el Ministerio se caracterizará por ser confiable y oportuna. 
 
6.1. Matrices de Cumplimiento de los Informes de Auditoría Interna (MACU) 


 
Se deberá remitir periodicamente al Ministerio de Comunicación, como coordinador del Gobierno 
Abierto, la MACU con todo el detalle relativo a las recomendaciones emanadas por la Auditoría Interna, 
de acuerdo con el formato establecido por dicha institución y en atención a lo establecido en el artículo 
6 del Decreto Ejecutivo N°39753-MP y la Directriz 058-MP.  


 
Para esta gestión COMEX, tomando como referencia lo indicado en la normativa suprecitada, utiliza el 
“Procedimiento para gestionar el control y seguimiento de los informes de Auditoría Interna del 
Ministerio de Comercio Exterior (PLI-PRO-GIA)”, aprobado y divulgado mediante la circular institucional 
NºDM-CIR-ENV-0004-2020 (DM-00126-20-S) del 24 de marzo de 2020. En este instrumento se plasma 
el proceso, las áreas involucradas y la información requerida para el cumplimiento en tiempo y forma 
del envío de la MACU.    


 
6.2. Transparencia 
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El Ministerio de Comercio Exterior pondrá a disposición de la sociedad civil un espacio en el sitio web 
donde se encuentre información relacionada a la gestión que se realiza. Dicha información se 
encontrará en un apartado denominado “Transparencia” (http://www.comex.go.cr/transparencia/).  


 
La información que se encuentre disponible en el apartado de “Transparencia” deberá ser facilitada, 
por parte de la dependencia competente, con la regularidad que amerite la emisión de esta 
documentación (toda vez que cuente con la revisión respectiva) al encargado de la Unidad de 
Comunicación para su incorporación en el sitio web. La dependencia competente deberá asegurar que 
cuando se publiquen conjuntos de datos en formato abierto se omitan aquellos datos personales 
protegidos por la normativa. Por lo tanto, los datos deben someterse a procesos de anonimización que 
garanticen la no identificación posterior del titular de los datos personales. 


 
La documentación que se encontrará disponible en el apartado de “Transparencia” del sitio web,  estará 
organizada por los siguientes temas: 


 
▪ Bienes y gastos fijos 
▪ Recursos humanos 
▪ Jerarcas y decisiones 
▪ Compras y contrataciones administrativas  
▪ Planes institucionales  
▪ Participación ciudadana 
▪ Informes institucionales 
▪ Datos abiertos 
▪ Presupuestos 
▪ Servicios y trámites 
 


El “equipo de datos abiertos” que tiene a cargo todos los temas relativos a la apertura de datos, 
transparencia, acceso a la información, gobierno abierto y digitalización; deberá por medio del 
documento denominado “Inventario de documentación disponible en el sitio web” establecer para cada 
uno de los documentos disponibles el siguiente detalle: 
 
▪ Descripción 
▪ Dependencia responsable 
▪ Periodicidad  
▪ Estado  
▪ Observaciones 


 
Sobre el detalle indicado anteriormente, el “equipo de datos abiertos" deberá brindar el respectivo 
seguimiento con el propósito de tener disponible la información actualizada. No obstante lo anterior, 



http://www.comex.go.cr/transparencia/
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será responsabilidad de cada dependencia, según el área de su competencia, coordinar con la Unidad 
de Comunicación para que la información se mantenga actualizada. 


 
En el caso en que la sociedad civil requiera información adicional a la consignada por medio del sitio 
web, podrá realizar la solicitud al apartado de “Contáctenos” en el siguiente enlace. 
 
6.3. Índice de Transparencia del Sector Público 


 
La actualización de la información contenida en el apartado de “Transparencia” reviste vital importancia 
para la institución, ya que, como parte del proceso de verificación de la información contenida en los 
sitios web de las instituciones públicas costarricenses para medir en un momento dado la transparencia 
que ofrecen, la Defensoría de los Habitantes aplica todos los años el instrumento denominado “Índice 
de Transparencia del Sector Público”. Dentro de los parámetros de evaluación se encuentran: 


 
▪ Acceso a la información: Evalúa la información y la calidad de la misma colocada en los sitios 


web, en cumplimiento del principio de máxima publicidad y el derecho constitucional y humano 
del acceso a la información.  
 


▪ Rendición de cuentas: Evalúa la información que se coloca en el sitio web relacionada con el 
cumplimiento de sus objetivos, competencias y responsabilidades.  
 


▪ Participación ciudadana: Evalúa los espacios y los medios que el ciudadano dispone para 
participar en los procesos de planificación, control y evaluación institucional, accesibles a partir 
del sitio web.  
 


▪ Datos abiertos de gobierno: Evalúa la publicación de conjuntos de datos pre-seleccionados en el 
sitio web de las instituciones públicas, de acuerdo con el cumplimiento del formato de datos 
abiertos (apertura técnica y legal), permitiendo su uso, reuso y libre distribución. 


 
 


Los resultados de los esfuerzos institucionales se consolidan en dichos apartados y coadyuvan al 
objetivo institucional de gestionar una estrategia integral sobre la apertura de datos, acceso a la 
información pública, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.  


 
 


6.4. Consulta Pública 
 


El Ministerio de Comercio Exterior someterá a consideración de la ciudadanía y en general a toda 
persona jurídica de derecho publico o privado, por un tiempo determinado, las propuestas regulatorias 
que establezcan trámites, requisitos y/o procedimientos, con la finalidad de propiciar la participación 



http://www.comex.go.cr/cont%c3%a1ctenos/
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ciudadana en el proceso de elaboración normativa, a través del sitio web la institución, mediante un 
apartado denominado “consulta pública” (https://www.comex.go.cr/consulta-publica/), todo de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y 18  Ley N° 8220 y el artículo 361 de la Ley General 
de la Administración Pública.  
 
La administración de este apartado estará a cargo de la Unidad de Comunicación Institucional, pero le  
corresponderá a las diferentes dependencias de este Ministerio, coordinar con dicha Unidad la fecha 
en la que  se deberá publicar la propuesta regulatoria objeto de la consulta pública; así como la fecha 
en la cual cada propuesta debe ser trasladada a un sub apartado que se denominará “histórico de 
consultas públicas”, en donde se archivarán las consultas públicas que ya han pasado su plazo de 
vigencia1. Adicionalmente, de manera periodica y con una frecuencia de al menos una vez al mes, la 
Comisión de Mejora Regulatoria revisará estos apartados para garantizar que se mantengan 
actualizados.  
 
 
 
 
 
 


 


 
1 Las consultas públicas se almanecenarán en la página web por un periodo de 4 años; sin embargo, se aclara 
que cada dependencia deberá reflejar lo correspondiente en sus respectivos archivos de gestión.  



https://www.comex.go.cr/consulta-publica/
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Archivo adjunto
Anexo 4. DVI-POL-ADD (Política para la estrategia de apertura de datos).pdf
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de cración / 
modificación 


1 Aprobación del procedimiento para gestión 
de la compra, recepción y entrega de 
suministros (PI-PRO-GCS).  


Departamento de 
Proveeduría 
Institucional 


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


Enero 2019 


2 Sustitución integral del procedimiento para 
gestión de la compra, recepción y entrega 
de suministros (PI-PRO-GCS) por el del 
procedimiento para gestión de la compra, 
recepción y entrega de suministros (PI-
PRO-GCS). 


Departamento de 
Proveeduría 


DM-CIR-ENV-0009-2022 
(DM-00321-22-S) 


Junio, 2022 


 


1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para la gestión de la compra, recepción y entrega de 
suministros por parte de Proveeduría Institucional. 


 
2.  Alcance: Este procedimiento aplica para la gestión de la compra, recepción y entrega de 


suministros por parte de Proveeduría Institucional, ya sea por medio de Convenio Marco disponible 
o bien mediante procedimientos de contratación concursados.  
 


3. Responsable: El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal de la Unidad de 
Administración de Bienes Institucional y bajo la supervisión de la Proveedora  Institucional. 
 


4. Abreviaturas y conceptos  
 


4.1 Abreviaturas 
 


API:                Analista de Proveeduría Institucional 
COMEX:        Ministerio de Comercio Exterior 
CRA:              Comisión de Recomendación de Adjudicación 
DPM:             Dependencias del Ministerio de Comercio Exterior 
FES:               Funcionario Encargado de la firma de solicitudes de suministros 
JPI                 Jefe de Proveeduría Institucional  
PI:                  Proveeduría Institucional 
UABI:            Unidad de Administración de Bienes Institucional 


 
4.2 Conceptos 


 
Materiales y Suministros: Son los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como 
característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año. 
Los materiales y suministros no serán regulados en el Reglamento para el Registro y Control de Bienes 
de la Administración Central, y serán controlados por cada institución de acuerdo con las normas de 
control interno aplicables y las que al respecto dicte la misma. 
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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°3310 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. 


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


• Directriz No. DCN-004-2016/DGABCA-0009-2016 de fecha 18 de octubre del 2016, 
correspondiente a la Presentación de información de inventarios en cumplimiento de lo dispuesto 
en la NICSP 12. 


• 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. 


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


• 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 







 


Procedimiento para gestión de la compra, recepción y entrega de suministros. 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Proveeduría 
Institucional 


Elaborado por:  
Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de Bienes 


Código:  
PI-PRO-GCS 


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


 Aprobado por: Paula Bogantes Zamora, Ministra a.i. de Comercio Exterior 


 


3 
 


• 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. 


• Norma Técnica NICSP 12 Inventarios 
 


6.  Cuadro de distribución: 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio 


02 UABI Identificar las necesidades de compra de suministros, tomando en cuenta 
los Convenio Marco disponibles y aquellos que deban adquirirse mediante 
procedimientos de contratación concursados.  


03 UABI Remitir consulta mediante correo electrónico al Departamento de 
Presupuesto sobre el presupuesto disponible para las subpartidas 
asociadas a suministros y materiales. 


04 DP Remitir respuesta sobre lo solicitado. 


05 UABI Preparar la solicitud de compra de bienes y servicios y remitirla para 
firmas. 


06 UABI Remitir la solicitud al analista de la compra. 


D1 UABI ¿Las compras son concursadas o son mediante Convenio Marco? 
Concursadas: Continuar con el paso siguiente. 
Convenio Marco: Pasar a la actividad 13. 


07 API Elaborar el cartel de la compra y realizar el procedimiento en el sistema 
(SICOP). 


08 API Informar al administrador de bienes sobre el cierre de recepción de ofertas 
para que proceda a realizar el estudio técnico. 


09 UABI Remitir el estudio técnico dirigido a la Proveedora Institucional con copia 
al analista de la compra 


10 API Convocar a la Comisión de Recomendación de Adjudicación. 


11 CRA Recomendar sobre la adjudicación del procedimiento de contratación 


12 API Realizar la adjudicación en el sistema. 


13 API Remitir copia de la orden de compra a la UABI. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


14 UABI Coordinar con el proveedor para la recepción de los suministros 
correspondientes. 


15 UABI Recibir los suministros. 


16 UABI Verificar que los suministros entregados coinciden con lo facturado y lo 
registrado en la orden de compra. 


17 UABI Proceder con la elaboración del formulario de recibido conforme. 


18 UABI Acomodar los suministros físicamente en la bodega y actualizar el archivo 
de control de bodegas con lo ingresado en lo casos que no ingrese al 
centro gestor de consumo (unidad solicitante). 


D2 UABI ¿Existía alguna solicitud de entrega de suministros de parte de las 
dependencias del Ministerio? 
Si: Continuar con la actividad 19. 
No: Fin del procedimiento. 


19 UABI Realizar las salidas de suministros de bodega mediante la solicitud PI-
SOL-SUM realizada por las Dependencias del Ministerio haciendo uso del 
sistema PEPS. 


20 UABI Realizar la entrega física de los suministros solicitados. 


21 FES Verificar que lo entregado coincida con lo descrito en la solicitud. 


22 FES Remitir la solitud de suministros firmada a la UABI 


23 UABI Firmar la solicitud y enviarla para respaldo del FES. 


24  Fin del procedimiento. 


 
7. Consideraciones Generales  


 


• Para la compra de suministros, el administrador de bienes deberá consultar previamente mediante 
correo electrónico al Departamento de Presupuesto sobre el contenido presupuestario disponible 
para cada una de las partidas asociadas a suministros, con el fin de ajustar las cantidades 
requeridas a la cuota disponible para realizar la compra.   
 


• De acuerdo con las necesidades de compra, el administrador de bienes debe hacer la separación 
y revisión de los suministros que se encuentren disponibles mediante la modalidad de Convenio 
Marco, siempre que se ajusten a las necesidades institucionales, de aquellos que deben 
comprarse mediante procesos de contratación concursados. 
 


• Las solicitudes para la compra de suministros deben ser elaboradas por el administrador de 
bienes, tomando como base el presupuesto disponible reportado por el Departamento de 
Presupuesto, las cantidades que se mantienen en bodega y los requrimientos de cada 
dependencia del Ministerio. 
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• Una vez realizada la compra, cuando se reciben suministros por parte de los proveedores, es 
responsabilidad del administrador de bienes verificar que las cantidades entregadas coincidan con 
lo facturado y con lo registrado en la orden de compra respectiva; previo a eloborar el ingreso de 
mercancías y emitir el recibido conforme para autorización de la jefatura inmediata. 
 


• Una vez recibidos a conformidad los suministros, se proceden a ingresar los datos 
correspondientes al archivo de control de bodega, utilizando el método PEPS según la NICSP 12, 
en la cual se incluye entre otros datos de control, la fecha de ingreso, la descripción del artículo, 
las partidas y subpartidas asociadas, el número de orden de pedido, el nombre del proveedor, la 
cantidad adquirida y el precio de compra. En los casos de aquellos bienes que ingresan no a 
bodega sino directamente el Centro Gestor de Consumo, no son registradas en bodega sino que 
se reciben directamente por el responsable como ejecutor del contrato y se emite el recibo a 
conformidad por éste. 
 


• Las solicitudes de suministros de cada una de las dependencias del Ministerio a la Proveeduría 
Institcional, se realizarán de manera cuatrimestral.; en tanto no existan condiciones especiales 
que a valoración de la jefatura de Proveeduría Instituiconal deban ajustarse de manera temporal. 
Será potestad del administrador de bienes modificar las cantidades en las solicitudes si estas se 
consideran desproporcionadas de acuerdo con los patrones de consumo o bien si no se cuenta 
con saldos suficientes en bodega. Igualmente se aprobarán requerimientos fuera de estas 
solicitudes cuatrimestrales, en caso de situaciones imprevisibles de las dependencias, que hagan 
necesario la entrega de bienes de forma extraordinaria. 
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de cración / 
modificación 


1 Aprobación del procedimiento para la 
planificación de necesidades de suministros 
(PI-PRO-PNS).  


Departamento 
de Proveeduría 


Institucional 


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


Enero 2019 


2 Sustitución Integral del procedimiento para la 
planificación de necesidades de suministros 
(PI-PRO-PNS) por el procedimiento para la 
planificación de necesidades de suministros 
(PI-PRO-PNS) 


Departamento 
de Proveeduría 


Institucional 


DM-CIR-ENV-0009-2022 
(DM-00321-22-S) 


Junio, 2022 


 


1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para la planificación de necesidades de suministros 
que se requieren para uso de las diferentes dependencias del Ministerio de Comercio Exterior. 


 
2. Alcance: Este procedimiento aplica para la planificación de necesidades de suministros que se 


requieren para uso de las distintas dependecias del Ministerio, previo a la elaboración de la 
solicitud de bienes y servicos para la compra, ya sea por medio del Convenio Marco o bien 
mediante procedimientos concursados.  


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


de Administración de Bienes Institucional y bajo la supervisión de la Proveedora  Institucional. 
 


4. Abreviaturas y conceptos:  
 


4.1 Abreviaturas 
 


COMEX:        Ministerio de Comercio Exterior 
DPM:             Dependencias del Ministerio de Comercio Exterior 
FES:              Funcionario encargado de las firmas de solicitudes de suministros 
JPI                 Jefe de Proveeduría Institucional  
PI:                  Proveeduría Institucional 
UABI:            Unidad de Administración de Bienes Institucional 
  


4.2 Conceptos 
 


Materiales y Suministros: Son los útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como 
característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un 
año. Los materiales y suministros no serán regulados en el Reglamento para el Registro y Control 
de Bienes de la Administración Central, y serán controlados por cada institución de acuerdo con las 
normas de control interno aplicables y las que al respecto dicte la misma. 
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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°3310 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. 


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


• Directriz No. DCN-004-2016/DGABCA-0009-2016 de fecha 18 de octubre del 2016, 
correspondiente a la Presentación de información de inventarios en cumplimiento de lo dispuesto 
en la NICSP 12. 


• 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. 


• 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. 


• 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. 


• Norma Técnica NICSP 12 Inventarios 
 


6.  Cuadro de distribución: 
 


No Actividad Encargado Descripción 


01  Inicio 


02 UABI • Identificación de las necesidades de compra tomando en cuenta 
los siguientes factores: 


• Saldos disponibles en bodega. 


• Convenios Marco de suministros vigente 


• Presupuesto disponible en el período presupuestario vigente. 


• Proyecciones de requerimientos de cada dependencia del 
Ministerio. 


03 DPM Realizar las solicitudes de suministros mediante la herramienta 
OPPEX a Proveeduría adjuntando el formulario PI-SOL-SUM. 


04 JPI Asignar mediante una tarea a la UABI lo solicitado. 


04 UABI Revisar la solicitud, asignarle consecutivo y adecuarla si es 
necesario según las cantidades disponibles y lo que requiere cada 
dependencia realmente. 


05 UABI Realizar documento final de proyecciones de necesidades de 
suministros para compra, ya sea bajo Convenio Marco o por 
Concurso, con la distribución por supbartida y Programa 
Presupuestario. 


06 UABI Remisión de documento final de proyecciones de necesidades de 
suministros para compra, ya sea bajo Convenio Marco o por 
Concurso, con la distribución por supbartida y Programa 
Presupuestario a la Jefatura de Proveeduría para su revisión y 
aprobación. 
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No Actividad Encargado Descripción 


D1  Hay correcciones a la propuesta 
Si= sigue a la actividad 07 
No= sigue a la actividad 08 


07 JPI Remitir el documento con las observaciones y solicitud de 
correcciones 


08 FES Firmar la solicitud y enviarla al funcionario encargado de la UABI. 


09 JPI Aprobar las proyecciones y remitirlas a la UABI 


10 UABI Proceder con la elaboración de la Solicitud de bienes y servicios 
para las compras de suministros ya sea por el proceso de 
Convenio Marco o bien mediante proceso concursado. 


11 UABI Archivar la solicitud en el ADI 


12  Fin del procedimiento. 


 
7. Consideraciones Generales 


 


• La Unidad de Administración de Bienes Institucional deberá realizar una proyección anual 
estimada de los suministros que requiere comprar la institución para uso de las diferentes 
dependencias, para lo cual tomará en cuenta los saldos disponibles en bodega, el registro 
histórico o los patrones de consumo de cada departamento y el presupuesto disponible para 
cada una de las partidas asociadas a suministros. 


• Para las proyecciones de consumo de Convenio Marco, estas deben ser remitidas de manera 
cuatrimestral a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, 
según directrices emitidas por dicha Dirección. Para esto se toma en cuenta las solicitudes 
realizadas por cada dependencia y los saldos de suministros que se mantienen en bodega. 


• Es responsabilidad del administrador de bienes mantener saldos razonables en bodega de 
suministros que son de primera necesidad para el cumplimiento de las funciones de cada una de 
las dependencias del Ministerio, siempre y cuando no existan regulaciones y políticas de 
contingencia del gasto que influyan en el desabastecimiento por causa de contención del gasto, 
en tal caso privará las políticas emitidas por el Gobierno. 


• Para las compras de suministros se harán mediante los procedimientos de gestión de compra, 
recepción y entrega de suministros. 


• Las compras concursadas de suministros se realizarán únicamente para aquellos que no se 
encuentran disponibles en bodega o en los catálagos de Convenio Marco según los 
requiermientos institucionales y que son de uso regular para la institución.  


• Las cantidades definidas para la compra de suministros están sujetas a variación según el 
presupuesto disponible aprobado e indicado por la Unidad Financiera, los registros de consumo 
así como los saldos en bodega. 
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento toma física (PI-
PRO-06-11) 


Proveeduría 
Institucional 


Circular 0003-2012 
(DM-00070-12-S) 


Febrero 2012 
 


2 Sustitución integral del Procedimiento toma física 
(PI-PRO-06-11) por el Procedimiento para la toma 
física de bienes (PI-PRO-TFA-006-2015) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 
Febrero 2015  


3 Sustitución integral del Procedimiento para la toma 
física de bienes (PI-PRO-TFA-006-2015) por el 
Procedimiento de toma física de bienes (PI-PRO-
TFA) 


Proveeduría 
Institucional 


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


4 Sustitución integral del Procedimiento de toma 
física de bienes (PI-PRO-TFA) por el 
Procedimiento de toma física de bienes (PI-PRO-
TFA).  


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0004-2019 
DM-00194-19-S 


Mayo 2019 


5 Sustitución integral del Procedimiento de toma 
física de bienes (PI-PRO-TFA) por el 
Procedimiento de toma física de bienes (PI-PRO-
TFA). 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0009-2022 
(DM-00321-22-S) 


Junio, 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando en el Ministerio se realizan tomas físicas de 


activos. 
 


2. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de Toma Física de los activos propiedad del 
Ministerio de Comercio Exterior, tanto los patrimoniables como los no patrimoniables, y los 
equipos arrendados, únicamente se establece para tomas físicas en las oficinas ubicadas en 
Costa Ricas, de acuerdo con el artículo 6 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 y bajo la supervisión de la Jefatura del Departamento. 
 


4. Abreviaturas y conceptos  
 


4.1. Abreviaturas:  
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
FC: Funcionario custodio. 
UABI: Administrador de bienes. 


 
4.2. Conceptos: 


 
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. 
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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 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración 
Central, se consideran los bienes muebles (vehículos, semovientes, intangibles y otros bienes 
muebles) e inmuebles (edificaciones y terrenos) de una institución. 
 


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. 


• 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. 


• 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. 


• 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 


• 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. 


• 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. 


• 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 


• 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 
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• 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. Descripción de actividades  


 


6.1. Cuadro de Distribución:  
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 UABI 
Informar al usuario mediante un correo electrónico la fecha y momento en 
la que se le va a efectuar la toma física. 


D1 FC 
¿Se puede realizar la toma de inventarios en la fecha programada? 
Si: ir a la actividad 04. 
No: Ir a la actividad 03. 


03 FC Solicitar al Administrador de bienes la reprogramación de la fecha. 


04 FC Confirmar la fecha programada por el Administrador de bienes. 


05 FC 


¿La confirmación es para realizar el inventario con acompañamiento del 
Administrador de bienes? 
Si: Ir a la actividad 06. 
No: Ir a la actividad 10. 


06 UABI Realizar la toma física al funcionario custodio.  


D2 UABI 
¿El inventario esta correcto? 
Si:10. 
No:07. 


07 UABI 
Realizar las observaciones respectivas y dar el plazo para la resolución de 
dichas inconsistencias. 


08 FC 
Revisar el inventario y las inconsistencias y comunicar la resolución de las 
mismas. En caso de que haya extravío, pérdidas, robos o hurtos, se deberá 
seguir con los procedimientos establecidos para los efectos. 


09 UABI 
Proceder con la corrección de las inconsistencias, en casos de ausencias 
de activos que fueron encontrados, verificar la existencia y emitir 
nuevamente el inventario para firmas.  


10 UABI Remitir el inventario para firma del custodio.  


11 FC Proceder con la firma del inventario 


12 UABI 
Archivar e informar a la Proveedora Institucional el resultado de la toma 
física. 


13  Fin. 


 
 
 







 


Procedimiento de toma física de bienes 


Dependencia o Proceso: 
Proveeduría Institucional  


Elaborado por:  
Jaffet Aguilar Dinarte, Administrador de bienes 


Código:  
PI-PRO-TFA  


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


 Aprobado por: Paula Bogantes Zamora, Ministra a.i. de Comercio Exterior 


 


5 
 


7. Consideraciones generales 
 


• La Proveeduría Institucional del Ministerio podrá verificar la existencia de los bienes inventariados 
a cargo de las distintas dependencias y exigir el cumplimiento de las normas establecidas en el 
reglamento de registro y control de bienes o instrucciones que en esta materia se hayan emitido. 


• La Proveeduría Institucional realizará un inventario aleatorio, mediante una muestra, de los bienes 
del Ministerio una vez al año, esto para verificar el correcto control de los bienes y ver si se 
comunica los cambios de los activos y los custodios responsables adecuadamente. De ser 
necesario se podrán realizar más inventarios aleatorios al año. 


• 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. 


• El jefe de la Oficina o Dependencia debe velar por que todo funcionario que cese en sus funciones 
entregue todos los bienes encargados a su custodia. Si el jefe, por olvido u otra razón, omitiere 
este requisito asume la responsabilidad por los faltantes y daños que posteriormente se 
encuentren. 


• En caso de que a un contratista se le haya asignado bienes públicos para la ejecución de lo 
contratado, éste debe devolverlos a la persona encargada para tal fin, una vez finalizado el 
contrato. El encargado de recibir los bienes levantará un acta, en la que dejará constancia de la 
descripción de los bienes que recibe y el estado de los mismos. Si se omitiere la confección de la 
citada acta, los faltantes o daños que posteriormente se encuentren, quedarán bajo la 
responsabilidad del encargado de controlar los bienes en custodia del contratista. 


• Si en una toma física se da que después de dos revisiones de la misma inconsistencia (faltantes 
de bienes), se debe notificar a la Oficialía Mayor con copia de la jefatura inmediata del funcionario 
responsable del bien con la finalidad de que se inicien los procedimientos administrativos internos 
que correspondan. Se incorporará en la toma de inventario personal el reporte de las 
inconsistencias encontradas en la toma de inventarios a efectos de dar seguimiento a la decisión 
administrativa emitida por la Oficialía Mayor. 


• En los casos de que se trate de equipo especializado o de difícil acceso, o bien cuando el 
funcionario custodio así lo solicite, la UABI podrá hacer la verificación con el custodio, sin este o 
únicamente hacer firma del inventario, en el entendido que el funcionario custodio que firma el acta 
de bienes asume la responsabilidad por la veracidad de la información en cuanto a calidad, 
cantidad, ubicación y estado del bien. 


 





meibol.rodriguez
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento para la 
Entrega de Inventario (PI-PRO-10-11) 


Proveeduría 
Institucional 


Circular 0003-2012 
(DM-00070-12-S) 


Febrero 2012 


2 Sustitución integral del Procedimiento para 
la entrega de inventarios (PI-PRO-10-11) 
por el Procedimiento para la entrega de 
inventario (PI-PRO-EIV-010-2015) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0002-2015 
DM-00087-15-S 
Febrero 2015 


3 Sustitución integral del Procedimiento para 
la entrega de inventario (PI-PRO-EIV-010-
2015) por el Procedimiento de entrega de 
inventario (PI-PRO-EIV) 


Proveeduría 
Institucional 


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


4 
 


Sustitución integral del Procedimiento para 
la entrega de inventario (PI-PRO-EIV) por el 
Procedimiento de entrega de inventario (PI-
PRO-EIV).  


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0004-2019 
DM-00194-19-S 


Mayo 2019 


5 Sustitución integral del Procedimiento para 
la entrega de inventario (PI-PRO-EIV) por el 
Procedimiento de entrega de inventario (PI-
PRO-EIV).  


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0009-2022 
(DM-00321-22-S) 


Junio, 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando se entregan activos y definir las acciones para 


registrar en el Sistema Informático de Registro y Control de Bienes (SIBINET) a un funcionario de 
nuevo ingreso de la institución. 


 
2. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de entrega de inventarios de los activos 


propiedad del Ministerio de Comercio Exterior, tanto los patrimoniables como los no 
patrimoniables, , únicamente aplicable en el país. 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 bajo la supervisión de la Jefatura de Proveeduría 
Institucional 


 
4. Abreviaturas y conceptos  


 


4.1. Abreviaturas:  
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
FC: Funcionario custodio. 
JPI: Jefe de Proveeduría Institucional. 
RRHH: Recursos Humanos. 
SIBINET: Sistema Informático de Registro y Control de Bienes. 
UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional. 
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4.2. Conceptos  
 


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 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración 
Central, se consideran los bienes muebles (vehículos, semovientes, intangibles y otros bienes 
muebles) e inmuebles (edificaciones y terrenos) de una institución. 


 
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. 


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


• 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. 


• 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.  


• 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 


• 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. 


• 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 


• 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. 
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6. Descripción de las actividades 
 


6.1. Cuadro de Distribución:  
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 RRHH Informar mediante solicitud de servicio a través de la herramienta Oppex, 
sobre el ingreso de personal nuevo o el traslado de un funcionario.  


03 JPI Distribuir la solicitud generada en la herramienta Oppex mediante una 
tarea a la UABI. 


04 UABI Hacer la entrega física de los bienes al FC. 


05 UABI Registrar al funcionario en SIBINET, si ya existe actualizarle la 
información y asignarle los bienes. 


06 UABI Generar y remitir el PI-INV-EIV, “Entrega de inventario” del FC para la 
respectiva revisión y firma. 


D1 FC ¿El inventario está correcto? 
Si: Ir al paso 08.  
No:  ir al paso 06. 


07 FC Remitir el inventario con las anotaciones de las inconsistencias a la UABI 
y se devolverse al paso 06. 


08 FC Firmar el PI-INV-EIV. 


09 FC Enviar el PI-INV-EIV a la UABI. 


10 UABI Firmar el PI-INV-EIV y remitirlo al FC. Si es de nuevo ingreso enviarle 
copia a RRHH. 


08  Fin.  


 
7. Consideraciones generales 


 


• Las personas a las que se les asignó bienes estarán obligadas a velar por el correcto uso de los 
mismos, debiendo gestionar el mantenimiento y conservación adecuados. Para establecer la 
responsabilidad a que se refiere el Título X de la Ley de la Administración Financiera de la 
República y Presupuestos Públicos, se levantará por la instancia correspondiente, una 
investigación administrativa tendiente a determinarla. 


• La firma de inventarios por parte de la persona recién ingresada al ministerio implica la 
responsabilidad administrativa y civil, en relación a los bienes encomendados a su cargo, por lo 
que serán responsables directa o indirectamente por la pérdida, daño o depreciación de los 
mismos, salvo que provengan del deterioro natural por razones del uso legítimo o de otra causa 
justificada. 


• 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. 
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• El traslado o la reasignación de bienes implica cambiar definitivamente de lugar y/o custodia de 
los bienes dentro del ministerio, no se modifica cuantitativa ni cualitativamente el patrimonio del 
Estado. Los bienes traspasados mantienen el mismo número de identificación de patrimonio. 


• La UABI requiere el nombre completo, número de cédula y departamento para el cual va a 
ingresar el nuevo funcionario o ya sea el caso que se va a trasladar para otro departamento. 


 





meibol.rodriguez
Archivo adjunto
Anexo 8. PI-PRO-EIV (Procedimiento de entrega de inventario).pdf
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 
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(DM-00071-15-S) 


Febrero 2015 
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de bienes en el exterior (PI-PRO-BEX-014-
2015) por el Procedimiento de baja de bienes 
en las oficinas de COMEX ubicadas en el 
exterior (PI-PRO-BEX) 
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3 Sustitución integral del Procedimiento de baja 
de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas 
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Procedimiento de baja de bienes en las 
oficinas de COMEX ubicadas en el exterior 
(PI-PRO-BEX) 


Proveeduría 
Institucional 


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


4 Sustitución integral del Procedimiento de baja 
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DM-CIR-ENV-0001-2021 
(DM-00001-21-S) 
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5 Sustitución integral del Procedimiento de baja 
de bienes en las oficinas de COMEX ubicadas 
en el exterior (PI-PRO-BEX) por el 
Procedimiento de baja de bienes en las 
oficinas de COMEX ubicadas en el exterior 
(PI-PRO-BEX) 


Proveeduría 
Institucional 
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(DM-00321-22-S) 


Junio, 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio debe dar de baja bienes en el exterior 


que son declarados en desuso y que ya no son de utilidad para esas oficinas ni para el Ministerio, 
por su estado de deterioro, obsolescencia o alto costo de traslado. 


 
2. Alcance: Este procedimiento aplica únicamente para el trámite de baja de bienes en las oficinas 


del Ministerio ubicadas en el exterior; para bienes que son propiedad del Ministerio de Comercio 
Exterior adquiridos con fondos de presupuesto nacional o de Convenio COMEX-PROCOMER.  


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


de bienes institucional, supervisado por el Jefe de Proveeduría y en estrecha coordinación con el 
funcionario encargado de las oficinas en temas de los bienes en la oficina del exterior. 


 


4. Abreviaturas y conceptos: 
 


4.1 Abreviaturas 
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 
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DAL: Dirección de Asesoría Legal. 
DGABCA: Dirección General de Administración de bienes y Contratación Administrativa. 
JDPRO: Junta Directiva de PROCOMER. 
JOE: Jefe de oficina en el exterior. 
JP: Jefe de Programa. 
JTA: Jerarca o titular autorizado. 
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. 


 
4.2 Conceptos 


 
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 del RRCBAC, se consideran los bienes muebles (vehículos, semovientes, intangibles y otros 
bienes muebles) e inmuebles (edificaciones y terrenos) de una institución. 


 
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. 


• 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 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. 


• 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. 


• Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 de fecha 05 de octubre del 2016, en relación con 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 con 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 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 
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• 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. 


• 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-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 


• 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 


• 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. 
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6. Cuadro de distribución: 
 


No 
Actividad 


Responsable Descripción 


01  Inicio.  


02 JOE Informar sobre el proceso de baja a la UABI y solicitarle el reporte de 
bienes de la oficina a su cargo, que contenga la información necesaria 
para completar el Formulario de registro de bienes susceptibles a la 
baja por destrucción en el exterior (PI-FOR-BEX). 


03 ABI Enviar el reporte de bienes solicitado al Jefe de la oficina en el 
exterior. 


04 JOE Remitir memorando al Jefe de Programa, donde se informe acerca de 
la baja y se incluya la justificación, el Formulario de registro de bienes 
susceptibles a la baja por destrucción en el exterior (PI-FOR-BEX) 
debidamente firmado, junto con el registro fotográfico como anexo y 
declaración jurada respectiva para el visto bueno del JP. 


05 JP Enviar memorando al ABI, donde solicite la gestión de la baja de los 
bienes, con la justificación respectiva y se adjunte el Formulario de 
registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción en el exterior 
(PI-FOR-BEX), el registro fotográfico de los bienes y la declaración 
jurada de que los bienes serán dispuestos conforme a la normativa 
ambiental vigente del país. 


D1 UABI ¿Se trata de bienes del Convenio COMEX-PROCOMER? 
Sí: Ir a la actividad 06. 
No: Ir a la actividad 10. 


06 Oficialía Mayor Solicitar mediante oficio a la JDPRO si manifiestan interés en los 
bienes del Convenio a destruir.  


07 JDPRO Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes que van a ser 
destruidos. 


D2 Oficialía Mayor ¿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. 


10 UABI Recibir y verificar la información sobre los bienes para la baja. 


11 UABI Remitir al Jerarca la solicitud de autorización para la baja de los 
bienes en el exterior con copia a la Oficialía Mayor. 
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No 
Actividad 


Responsable Descripción 


D3  UABI ¿Se autoriza la baja de los bienes? 
Sí: Ir a la actividad 12. 
No: Ir a la actividad 16 o se corrigen las observaciones efectuadas por 
el Jerarca e ir a la actividad 11.  


12  UABI Enviar memorando al Jefe de la oficina en el exterior con copia al 
Oficial Mayor y al Proveedor(a) Institucional mencionando que se 
puede proceder con la destrucción de los bienes. 


13  JOE Realizar la destrucción de los bienes de acuerdo con lo informado 
anteriormente, e informar de lo actuado a la ABI, adjuntando la 
certificación u oficio de la empresa que recibió los bienes para su 
destrucción. 


14 UABI Una vez informado de lo actuado por el JOE se procede a dar de baja 
los bienes en el Sistema Informático para el Registro y Control de 
bienes (SIBINET). Los datos de las Actas deben coincidir con las 
bajas reportadas en las certificaciones y los saldos totales de bienes.   


15 UABI Conformar y cerrar expediente con la documentación que 
corresponda según Norma Técnica del Archivo Nacional. 


16 UABI Informar a la DGABCA con el detalle del procedimiento de destrucción 
de los bienes, así como remitir copia al Departamento de Informática 
sobre las bajas efectuadas, específicamente si se trata de equipo de 
cómputo, a la Oficialía Mayor y a la Dirección Administrativa 
Financiera de PROCOMER si se incluyeron bienes de Convenio en la 
baja. 


17  Fin. 


 
7. Aspectos importantes a tomar en cuenta: 


  


• Cuando exista duda sobre quién es el funcionario encargado de la oficina exterior, la Proveeduría 
consultará al Departamento de Recursos Humanos sobre quien recae la responsabilidad principal 
de firmar los documentos requeridos para el procedimiento de baja. 
 


• El Jefe encargado de la oficina en el exterior deberá suministrar un registro fotográfico de los bienes 
que son susceptibles para dar de baja, donde se logre apreciar el bien como tal y el número de 
placa de este. Dichas fotografías deben estar codificadas con el nombre: “0000000000-00X-RF-PI-
FOR-BEX-000X-201X” (Ej: 0216001335-001-RF-PI-FOR-BEX-0003-2018). Dónde: 


 
➢ 0000000000: se debe indicar el número de placa asignado al activo con todos los dígitos, 


incluidos los ceros a la izquierda. 


➢ 00X: consecutivo asignado a las fotos correspondientes al bien, por ejemplo 001, 002. 
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➢ RF-PI-FOR-BEX-00XX-201X: Código del formulario madre (formulario de registro de bajas de 
bienes en el exterior) que contiene los bienes a reportar, para asociar la fotografía al trámite 
que corresponde. 


• Para los casos en los que se incluyan varios registros fotográficos en una sola imagen, en vez de 
incluir el número de placa del bien y el consecutivo de la fotografía, se le pone al final la letra G y el 
número de grupo donde esté incluida la fotografía del bien (Ej: RF-PI-FOR-BEX-0003-2018 G12).  
 


• El jefe de programa a cargo de los bienes en el exterior debe remitir a la UABI la solicitud para iniciar 
el procedimiento de la baja de los bienes, donde se incluya una justificación; un listado de los bienes 
susceptibles a dar de baja que contenga el número de placa, la descripción, el estado, las fotos y la 
ubicación de los bienes. 


 


• Se debe presentar una declaración jurada donde se indique que los listados de bienes coinciden 
exactamente con las fotografías aportadas, los números de patrimonio, el estado físico y de 
utilización de los bienes, así como una manifestación expresa de que los desechos generados por 
la destrucción de los bienes serán dispuestos de conformidad con lo establecido en la normativa 
ambiental propia del país donde se encuentre ubicada la oficina en el exterior, la cual debe ser 
firmada tanto por el jefe de la oficina en el exterior, como por el jefe de programa. En los casos en 
que no se logre contar con la firma del acta por parte de la empresa sobre la recolección y 
disposición de los bienes de forma sustentable; el responsable en el exterior una vez que se asegure 
de que le empresa encargada de desechar los bienes lo realiza de una forma sustentable previo a 
una investigación de mercado; podrá certificar mediante declaración jurada el listado  de bienes y 
fecha en que los mismos fueron desechados para su disposición final. La UABI solicitará 
directamente la autorización para dar de baja los bienes ante el máximo Jerarca o ante quien este 
haya delegado para tales fines, con el respectivo visto bueno de parte del Proveedor (a) Institucional 
y con copia a la Oficialía Mayor.  
 


• Cuando los bienes a dar de baja en el exterior sean solicitados por PROCOMER en calidad de 
préstamo, según lo estipulado en el Convenio Interinstitucional COMEX-PROCOMER, el funcionario 
designado en el acuerdo de préstamo como la contraparte técnica de COMEX para la correcta 
ejecución del Convenio, deberá recibir de parte de la ABI el activo o los activos mediante el 
memorándum respectivo y se le remitirá además una actualización de inventario. En caso de que 
la persona encargada del cumplimiento del convenio ya tenga el bien asignado a su nombre, este 
solamente se encargará de trasladar el bien a PROCOMER, dejando constancia de la entrega 
mediante un acta que contenga al menos: 


 
➢ Fecha en la cual se realiza la entrega. 


➢ Partes que entregan y reciben los bienes 


➢ Detalle de los bienes, descripción, marca, modelo, serie, No. de placa. 


➢ Firmas de las partes. 
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• 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. 





meibol.rodriguez
Archivo adjunto
Anexo 9. PI-PRO-BEX (Procedimiento de baja de bienes en el exterior) .pdf
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HISTORIAL DE REVISIÓN 


Versión Descripción del cambio Autor Fecha de creación / 
modificación 


1 Aprobación del Procedimiento de donación 
de activos (PI-PRO-03-11) 


Proveeduría 
Institucional 


Circular 0003-12 
(DM-00070-12-S) 


 


2 Sustitución integral del Procedimiento de 
donación de activos (PI-PRO-03-11) por el 
Procedimiento para la donación de bienes 
(PI-PRO-DAC-003-2015) 


Proveeduría 
Institucional 


Circular 002-15 
DM-CIR-ENV-0002-2015 


DM-00087-15-S 


3 Sustitución integral del Procedimiento para la 
donación de bienes (PI-PRO-DAC-003-2015) 
por el Procedimiento para donación de 
bienes (PI-PRO-DAC) 


Proveeduría 
Institucional 


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


4 Sustitución integral del Procedimiento para 
donación de bienes (PI-PRO-DAC) por el 
Procedimiento para donación de bienes (PI-
PRO-DAC) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0008-2019 
DM-00668-19-S 
Noviembre 2019 


5 Sustitución integral del Procedimiento para 
donación de bienes (PI-PRO-DAC) por el 
Procedimiento para donación de bienes (PI-
PRO-DAC) 


Proveeduría 
Institucional 


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


Enero 2021 


6 Sustitución integral del Procedimiento para 
donación de bienes (PI-PRO-DAC) por el 
Procedimiento para donación de bienes (PI-
PRO-DAC) 


Proveeduría 
Institucional 


DM-CIR-ENV-0009-2022 
(DM-00321-22-S) 


Junio, 2022 


 
1. Propósito: Establecer los pasos a seguir para la donación de activos propiedad del Ministerio de 


Comercio Exterior y que se encuentran contemplados en el Patrimonio Institucional. 
 


2. Alcance: Este procedimiento aplica para el trámite de donación de activos patrimoniables del 
Ministerio de Comercio Exterior, únicamente en el país, de acuerdo con el artículo 25 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 
 


CD: Comisión de Donación. 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
JDP: Junta Directiva de PROCOMER. 
JTA: Jerarca o titular autorizado.  
OM: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera. 
PROCOMER: Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 
RED: Representante del ente que recibe la donación. 
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RIARD: Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones. 
SIBINET: Sistema Informático para el Registro y Control de Bienes 
UABI: Unidad de Administración de Bienes Institucional.  


 
4.2 Conceptos 


 
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 del RRCBAC, se consideran los bienes muebles (vehículos, semovientes, 
intangibles y otros bienes muebles) e inmuebles (edificaciones y terrenos) de una institución. 


 
Donación: Negocio jurídico en virtud del cual una persona (donante) dispone de una cosa de su 
patrimonio a favor de otra (donatario) a título gratuito. Se requiere para su perfección no sólo la 
intención libre y espontánea del donante, es decir, la liberalidad, sino también la aceptación del 
donatario. 


 
5. Consideraciones generales 


 


• Cuando el JTA no sea el Ministro, 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. 
 


• Las donaciones se podrán otorgar a entidades declaradas de Interés público, de Interés Social o 
sin fines de lucro y otras dependencias del Estado para la realización de sus fines, que se 
encuentren debidamente inscritas en el Registro de Instituciones Aptas para Recibir Donaciones 
(RIARD) dispuesto por la DGABCA. Para el caso de las Juntas de Educación y Administrativas de 
escuelas y colegios, Municipalidades y los Concejos Municipales de Distrito, debidamente 
conformados, estos pueden recibir donaciones sin la necesidad de estar inscritas en el RIARD. 


 


• Las instituciones que quieran ser tomadas en cuenta como posibles donatarias deben de enviar la 
carta de solicitud con la siguiente información de la institución: misión, visión, cedula jurídica y 
estructura.  
 


• La Comisión de Donación llevará un control interno de las solicitudes de donación que recibe el 
Ministerio. Se les dará prioridad a las instituciones educativas, dada la naturaleza de estas y la 
contribución que puede tener a la enseñanza y capacitación en los centros educativos. Las demás 
solicitudes se analizarán según el orden de presentación cuando hayan sido atendidas todas las 
de centros educativos. Los beneficiados solo podrán recibir una donación al año, con excepción 
de las instituciones del Estado que así lo requieran para la realización de sus fines. 


 


• Anualmente se debe preparar un informe de las donaciones realizadas por la institución. Este 
informe deberá ser enviado a la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 
Administrativa, con el fin de que ésta verifique que los bienes o mercancías donados en referencia 
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hayan sido distribuidos en forma equitativa. De no elaborarse el informe la Dirección procederá a 
informar al jefe superior respectivo de tal incumplimiento para que se apliquen las sanciones 
respectivas. 


 


• El Ministerio contará con una Comisión de Donación, de nombramiento del máximo Jerarca de la 
institución; conformada por el Oficial Mayor, Proveedor Institucional, Administrador de Bienes, 
representante de Tecnología de la Información, y representante de Asesoría Legal; la que se 
encargará de recomendar las donaciones, lo que implica definir los bienes a donar y escoger al 
donante de un registro pertinente, aplicando los principios que ha definido el reglamento de 
administración de bienes. 


 


• Se asignarán las donaciones según el punto No. 4 de la sesión de la Comisión de Donación 0002-
2018, celebrada el 09 de abril de 2018. 


 


• El expediente de la donación debe de contener: copia de los acuerdos de la Comisión de Donación, 
solicitud de donación de la entidad seleccionada, calidades de la institución seleccionada, 
justificación del jefe de programa para la baja de los bienes, listado de bienes declarados en 
desuso firmado por el jefe de programa y responsable de los bienes, nota donde se solicita a 
PROCOMER la posibilidad de disponer de los activos  (en los casos que corresponda) y su 
respuesta, nota de recomendación de la donación al Jerarca y su aprobación, acta de donación 
de bienes y reporte de movimiento generado en el Sistema de Registro y Control de Bienes. 


 


• La entidad donataria deberá proceder al retiro de los bienes en el término improrrogable de 8 días 
naturales. Caso contrario, la Administración podrá de oficio dejar sin efecto la misma, procediendo 
a donarlo a otra entidad; por lo que en la notificación de aprobación de donación se les informará 
sobre el plazo para el retiro. A solicitud del interesado, la administración podrá aprobar una 
extensión de este plazo. 


 


• La entrega de los bienes donados se hará "in situ", en las instalaciones de la Institución donataria, 
salvo indicación en contrario de la jefatura de la Proveeduría Institucional. 


 


• La institución beneficiada con la donación deberá comunicar al donante en un plazo no mayor de 
treinta días naturales, contados a partir del acto de entrega de la donación, un detalle del beneficio 
o destino final de los bienes donados; en caso de que en dicho plazo no se haya dado dicho uso, 
deberá informarlo al Ministerio con la indicación de la fecha probable en que se espera contar con 
tal definición. 


 


• El acta de préstamo de los bienes de convenio debe de ser firmada por la contraparte técnica de 
cada institución (COMEX y PROCOMER) que se designe en el Convenio de préstamo. 


 


• En el caso de bienes inscritos en el Registro Nacional, el máximo jerarca o a quien 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 donación final de los bienes y darlos de baja 
en el sistema informático para el registro y control de bienes. 
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• 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) 


• 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. 


• 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  


•  
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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. 


• Oficio DGABCA-DFARB-0718-2016 de fecha 05 de octubre del 2016, en relación con 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 con 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 


• 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 


• 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-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. 
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• 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. 


• 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 


 


N° 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 UABI Realizar una revisión preliminar de los bienes susceptibles para donación 
y comunicar al Jefe de Programa. 


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). 


04 UABI Recibir la información y proceder con la verificación de la misma. 


D1 UABI ¿Los bienes solicitados para dar de baja son Bienes de Convenio? 
Sí: Ir a la actividad 05.  
No: Ir a la actividad 09. 


05 Oficialía 
Mayor 


Solicitar mediante oficio a la JDP, si manifiestan algún interés en los 
bienes del Convenio que se van a donar.  


06 Junta 
Directiva de 


PROCOMER 


Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes de Convenio. 


D2 UABI ¿Los bienes son de interés para PROCOMER? 
Sí: Ir a la actividad 07. 
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N° 
Actividad 


Encargado Descripción 


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 Convocar a la Comisión de Donación para valorar las solicitudes de 
donación recibidas. 


10 Comisión de 
Donación 


Valorar las solicitudes de donación recibidas hasta la fecha, emitir 
recomendación y verificar que las posibles instituciones beneficiarias se 
encuentren inscritas en el RIARD de así requerirlo. 


11 Comisión de 
Donación 


Emitir Recomendación de donación al Jerarca con el detalle de la entidad 
favorecida para la posible donación. 
Los acuerdos tomados deberán ser anotados en el libro de actas. 


12 Jerarca o 
titular 


autorizado 


Responder mediante memorándum dirigido a la Comisión de Donación 
la aprobación respectiva para efectuar el trámite. 


13 Comisión de 
Donación 


Comunicar mediante oficio dirigido a la institución beneficiaria de la 
donación la aprobación del trámite y solicitar la información del 
representante legal que se encargará de firmar el acta de recibo y 
entrega de los bienes. 


14 UABI Coordinar la fecha y la hora para la entrega de los bienes. 


15 UABI / RED Firmar el acta de entrega y recibo de los bienes. 


16 UABI Dar de baja los bienes en el Sistema Informático de Registro y Control 
de Bienes (SIBINET), confeccionar el expediente respectivo. 


17 UABI Conformar y cerrar expediente con la documentación que corresponda 
según Norma Técnica del Archivo Nacional. 


18 UABI Informar a la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa 
con el detalle del procedimiento y el expediente de donación 
confeccionado, así mismo remitirle copia al Departamento de 
Informática sobre los cambios efectuados, especialmente si se trata de 
equipo de cómputo y copia a la Dirección Administrativa Financiera de 
PROCOMER si se incluyeron bienes de Convenio. 


19  Fin. 
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Fecha: 

		

Haga clic aquí para fecha.



		PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL

		No de Solicitud:

		PI-SOL-SAB -XXX-20XX







		SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETOS AÉREOS Y TERRESTRES (INTERNO O EXTERNO) 





		1. Objeto:

		Compra de XX boletos aéreos para los funcionarios XXXXX, con destino a XXX, del XX al XX de XXXX de 201X (Lo anterior, de conformidad con los detalles establecidos en el listado de itinerarios que se adjunta en la presente solicitud). El objetivo del viaje es...



		2. Justificación:



		Antecedentes: 



Objetivo general: 



Objetivos específicos: 







Vinculación de la solicitud de compra de boletos aéreos y terrestres con los objetivos consignados en los instrumentos de planificación institucional:



Relación con el PNDIP, objetivos del PEI, MAPP y POI (consultar AQUÍ, para determinar el objetivo a utilizar por parte de cada dependencia, según el instrumento de planificación):



En relación con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP):



Elija un elemento.



En relación con el Plan Estratégico Institucional (PEI):



Elija un elemento.



En relación con la Matriz de Articulación Plan Presupuesto (MAPP):



Elija un elemento.



En relación con el Plan Operativo Institucional (POI 792):



Elija un elemento.



		3. Requerimientos técnicos:



		El detalle de los itinerarios se adjunta en el anexo denominado “DETALLE DE ITINERARIOS” 









		AUTORIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE



		Unidad solicitante

		Firma electrónica



		Persona encargada de ser la contraparte de la Proveeduría Institucional durante todo el proceso de compra de boleto y ejecución del servicio.



		





Solicitante



		

Funcionario que autoriza la contratación, quien será la Jefatura de la Dependencia que solicita o su superior jerárquico.

		







 Jefatura o superior Jerárquico autorizado            Dependencia Solicitante 



		La firma digital del presente documento, corresponde a la autorización para que se proceda con el uso de las reservas activas para la adjudicación de la oferta alternativa en los términos y condiciones requeridas en el presente formulario.

		









Jefatura de la Unidad Financiera



		Se proceda con la autorización del gasto con cargo a la reserva autorizada según el programa presupuestario designado, por cuanto cumple con lo requerido en la normativa y según los términos y condiciones establecidas en el procedimiento aprobado para la compra de boletos.

		







Jefe de programa
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