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Licenciada 
Anabel González Campabadal 
Ministra 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR  

 
Estimada señora: 
 

Asunto: Nota de remisión del informe DFOE-ED-IF-23-2010, sobre los resultados del 

estudio efectuado en el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) relacionados 
con el seguimiento, puesta en práctica y resultados Actuales del Tratado de 
Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos 
de América (CAFTA-DR) 

 
Me permito remitirle copia del informe No. DFOE-ED-IF-23-2010, preparado por esta División 

de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de un estudio 
efectuado en el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), sobre el Seguimiento, puesta en 
práctica y resultados actuales del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 
Centroamérica y Estados Unidos de América (CAFTA-DR) suscrito por el país. 
 

La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las 
disposiciones, deberá remitirse, en los plazos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de las 
Disposiciones del órgano contralor. Además, también se requiere que esa Administración le 
comunique, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, el nombre, número de teléfono y correo 
electrónico de la persona que fungirá como el contacto oficial con esa Área de Seguimiento con 
autoridad para informar sobre el avance y cumplimiento de las disposiciones correspondientes. 
 

Se le recuerda que las disposiciones señaladas en el aparte 4 del informe de cita, son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los plazos  conferidos para ello. En 
caso de que se incumpla con esas disposiciones en forma injustificada dentro del tiempo dado para 
ello, se le reiterará por una única vez y se fijará plazo para su cumplimiento, pero de mantenerse la 
desobediencia, una vez agotado ese plazo, dicha conducta se reputará como falta grave y podrá 
dar lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 69 de la citada Ley No. 7428, con 
garantía del debido proceso. Lo anterior, sin perjuicio de incurrir en otras causales de 
responsabilidad. 
 

Por otra parte, se les comunica que dicho informe será sujeto del proceso de “medición de 
resultados de fiscalización posterior”, mediante el cual se evalúan los resultados que se obtengan a 
partir de las disposiciones emitidas. En este sentido, se determinan indicadores de efecto e 
impacto, sobre las condiciones prevalecientes del tema objeto de estudio. Conforme a lo anterior, 
en la siguiente tabla, se presentan los indicadores de efecto e impacto definidos, así  como la 
situación inicial encontrada, los cuales serán la base para la posterior evaluación de los resultados, 
una vez cumplidas las disposiciones del informe de fiscalización correspondiente.  
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 INDICADORES  SITUACION INICIAL 

EFECTO 

1. Cumplimiento de 
compromisos pendientes de la 
Agenda de Implementación 

CPCP = 0,0% 

2. Cumplimiento de 
Compromisos del Plan de Acción 

CCPA = 22,7% 

3. Nivel de Cumplimiento de 
las funciones otorgadas a las 
Unidades encargadas de la 
ejecución, administración y 
seguimiento del CAFTA-DR 

NCF = 86,5% 

IMPACTO 

1. Grado de Diversificación del 
Comercio Externo de Costa Rica 

GDC2009 = 68,33% 

2. Tasa de Variación de la IED 

ΔIED = El año base para el 
cálculo de este indicador será 
el año de entrada en vigencia 
del Tratado CAFTA-DR, por lo 
que el primer valor del mismo 
se tendrá una vez concluido  
el año 2010, donde se podrá 
calcular la tasa de variación 
de la IED entre ambos años 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 342 y siguientes de la Ley General de la 

Administración Pública, contra el presente informe caben los recursos ordinarios de revocatoria y 
de apelación dentro del tercer día a partir de la fecha de recibo de esta comunicación, 
correspondiéndole a esta Área la resolución de la revocatoria y a la Contralora General de la 
República la apelación. 

 
De presentarse conjuntamente los recursos de revocatoria y apelación, esta Área de 

Fiscalización en caso de rechazo del recurso de revocatoria, remitirá el recurso de apelación al 
Despacho Contralor para su resolución. 

 
Asimismo, una vez firme este acto, cabe el recurso extraordinario de revisión ante el la 

Contralora General de la República, de acuerdo con las condiciones y plazos que señalan los 
artículos 353 y 354 de la indicada Ley General de la Administración Pública 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
Allan Ugalde Rojas 
Gerente de Área 

 
ALZC/ARUR/acz 

 
Adjunto: Lo indicado 
 
ci Área de Seguimiento de las Disposiciones 

 Expediente (G-2010000322, P-4) 
 
Ni:  14782, 22755, 24726 


