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R-DFOE-EC-00001-2019 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Fiscalización 
Operativa y Evaluativa, Área de Fiscalización de Servicios Económicos. San 
José, a las quince horas del cuatro de febrero de dos mil diecinueve.------------------------
----------------------------------------------------------------------------- 

VISTO el Recurso de revocatoria con apelación en subsidio interpuesto por la Señora 
Dyalá Jiménez Figueres y el señor Pedro Beirute Prada, en su condición de Ministra 
de Comercio Exterior y Gerente General de la Promotora de Comercio Exterior, 
respectivamente, en contra del contenido de varios párrafos y de las disposiciones 4.4, 
4.5, 4.6 y 4.7 del informe N° DFOE-EC-IF-00026-2018 del 21 de diciembre de 2018 
denominado “Informe de Auditoría Operativa sobre la eficacia de las acciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior en la Promoción 
de Exportaciones del Sector Agroalimentario”. 

RESULTANDO 

1. Que el día 17 de diciembre de 2018, mediante oficios N° DFOE-EC-0922 
(18274)-2018 y DFOE-EC-0923 (18277)-2018, se remitió el borrador del “Informe de 
Auditoría Operativa sobre la eficacia de las acciones del Ministerio de Comercio 
Exterior y la Promotora de Comercio Exterior en la Promoción de Exportaciones del 
Sector Agroalimentario” a la Ministra de Comercio Exterior, y al Gerente General de la 
Promotora de Comercio Exterior, con el propósito de que se remitiera a esta Gerencia 
de Área las observaciones que consideraran pertinentes sobre el contenido del 
borrador, para lo cual se otorgó a ambas instituciones un plazo no mayor de tres días 
hábiles, contados a partir de la fecha de recibo de esos oficios. Plazo que se cumplía, 
en ambos casos, el día 20 de diciembre de 2018. 

2. Que el día 20 de diciembre de 2018, se recibió el oficio N° DM-COR-CAE-
0619-2018 y GG-EXT-PROCOMER-177-18, suscrito conjuntamente por la Ministra de 
Comercio Exterior, y el Gerente General de la Promotora de Comercio Exterior, 
mediante el cual solicitan una prórroga hasta el 15 de enero de 2019, con el fin de 
remitir observaciones al borrador del informe. 

3. Que el 20 de diciembre de 2018, la Contraloría General emitió el oficio 18611-
2018 con el fin de dar respuesta a la solicitud de prórroga indicando que no se 
otorgaba la prórroga solicitada. 

4. Que el 21 de diciembre de 2018 se notificó a la Ministra de Comercio Exterior 
(DFOE-EC-0948 (18693)-2018), al Gerente General de la Promotora de Comercio 
Exterior (DFOE-EC-0949 (18694)-2018), a la Directora General de Comercio Exterior 
(DFOE-EC-0950 (18695)-2018), a la Directora de Inteligencia Comercial (DFOE-EC-
0951 (18696)-2018), al Director de Encadenamientos Productivos (DFOE-EC-0952 
(18698)-2018), al Auditor Interno de COMEX (DFOE-EC-0953 (18702)-2018) y al 
Auditor Interno de PROCOMER (DFOE-EC-0954(18703)-2018), el informe DFOE-EC-
IF-26-2018 “Informe de Auditoría Operativa sobre la eficacia de las acciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de Comercio Exterior en la Promoción 
de Exportaciones del Sector Agroalimentario”.  

5. Que el 9 de enero de 2018, mediante oficio N° DM-COR-CAE-007-2019 y 
PROCOMER-GG-EXT-006-19, suscrito conjuntamente por la Ministra de Comercio 
Exterior, y el Gerente General de la Promotora de Comercio Exterior, se presentó ante 
este Órgano Contralor recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en la que 
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solicitan modificar y ampliar el contenido de algunos párrafos del informe, así como 
variar lo ordenado en las disposiciones 4.4, 4.5, 4.6 y 4.7. 

6. Que las argumentaciones presentadas por la Ministra de Comercio Exterior y el 
Gerente General de la Promotora de Comercio Exterior para interponer el recurso en 
cuestión, son las siguientes: Disposición 4.4: “… la disposición se oriente a propiciar 
que, en su condición de rectora del sector comercio exterior, la Ministra procure la 
debida atención de las disposiciones relevantes contenidas en el informe por parte de 
las entidades del sector comercio exterior”; Disposición 4.5: “… plantear la disposición 
en el sentido de valorar, a partir de la información complementaria recopilada por 
medio de los focus groups, si hay nuevos elementos que puedan ser incorporados a la 
gestión de los casos de conformidad con el procedimiento de atención establecido, a 
fin de incrementar el nivel de excelencia …”; Disposición 4.6: “…ya existe un servicio 
estructurado e integral para la internacionalización de las empresas del sector 
agroalimentario... Ello no excluye que efectivamente existan oportunidades de mejora 
en el seguimiento que se brinda a las empresas en el proceso de internacionalización 
y en este sentido entendemos debería plantearse el énfasis de la disposición que nos 
ocupa”; Disposición 4.7: “…ya existen los mecanismos de coordinación y análisis 
previo para determinar la capacidad de encadenamientos de las empresas y de 
seguimiento de las oportunidades de negocio de encadenamientos productivos. Ello 
no excluye que efectivamente existan oportunidades de mejora en el seguimiento que 
se brinda a las empresas en cuanto a los encadenamientos productivos y en este 
sentido entendemos debería plantearse el énfasis de la disposición que nos ocupa”. 

Que para la atención del recurso de revocatoria se ha cumplido con la normativa 
prevista sobre el particular en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, N° 7428 y en la Ley General de la Administración Pública, N° 6227. 

CONSIDERANDO 

I.- Legitimación y admisibilidad 

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N° 7428, los actos finales que dicte el Órgano 
Contralor estarán sujetos al régimen común de impugnación de los actos 
administrativos, contenidos en la Ley General de la Administración Pública, N° 6227. 
En el caso del informe aquí impugnado, las disposiciones referidas al Ministerio de 
Comercio Exterior (COMEX) se dirigieron a la Master Dyalá Jiménez Figueres, en su 
condición de Ministra de dicha institución o a quién llegue a ocupar dicho cargo, y las 
referidas a la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER), al Licenciado Pedro 
Beirute Prada, en su condición de Gerente General de esa entidad o a quién llegue a 
ocupar dicho cargo. A criterio de esta Área, dichos funcionarios están debidamente 
legitimados para presentar los recursos ordinarios correspondientes. De igual manera, 
el recurso se estima presentado dentro de plazo establecido por el artículo 346 de la 
Ley General de la Administración Pública, N° 6227. 

II.- Análisis de fondo 

El recurso de revocatoria con apelación en subsidio lo presenta la Ministra de 
COMEX y el Gerente General de PROCOMER con el propósito de que se ajuste el 
informe tomando en consideración las observaciones presentadas, a saber: 

A. Disposición 4.4  

 Los recurrentes indican, que “Partiendo de que el único aspecto operativo 
evaluado para COMEX obtuvo una calificación del 100%, no procede plantear la 

http://www.cgr.go.cr/


  

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Económicos 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

disposición de definir, aprobar e implementar, una política de promoción de 
exportaciones del sector agroalimentario, porque la misma ya existe en el sector. En 
este caso, lo que estimamos procedente es que la redacción de la disposición se 
oriente a propiciar que, en su condición de rectora del sector comercio exterior, la 
Ministra procure la debida atención de las disposiciones relevantes contenidas en el 
informe por parte de las entidades del sector comercio exterior”.  

Sobre el particular, el recurrente afirma sin ofrecer evidencia que lo sustente, la 
existencia de una política a largo plazo de comercio exterior. Al respecto, debe 
señalarse que la Unidad de Planificación Institucional de COMEX durante la ejecución 
de la auditoría en el documento N° PLI-COR-CAE-004-2018 del 7 de mayo de 2018, 
indicó que: “…  Es importante tomar en cuenta que COMEX no genera políticas para 
un Sector productor en específico, lo realiza de forma integral para toda la sociedad 
costarricense”, sin que tampoco se aportara evidencia, sobre dicha aseveración. 
Asimismo, en esa misma oportunidad, se tuvo acceso al documento emitido por el 
Ministerio de Planificación y Política Económica en el I semestre del año 2017 e 
intitulado “Visión de largo plazo y planificación sectorial en Costa Rica”, en el que se 
detalla que el Sector de Comercio Exterior no dispone de una política a largo plazo1, 
de lo cual se concluye que tampoco existe para el sector agroalimentario.  

En lo que respecta a la disposición 4.4, se debe aclarar que el objetivo de ésta 
se orienta a subsanar las debilidades encontradas en los diferentes aspectos de 
eficacia evaluados en la auditoría y no solo lo atinente a una de las variables, como lo 
hace ver el recurrente (“administración de tratados”). Por todo lo anterior, no es de 
recibo la posición del recurrente.  

Sin embargo, para proporcionar una mayor claridad respecto a las acciones que 
deben tomarse para cumplir con la disposición 4.4, se modifica el primer punto del 
párrafo 2.16 del informe N° DFOE-EC-IF-00026-2018, para que sea lea de la siguiente 
manera:   

● 2.16 Las oportunidades de mejora descritas para cada uno de los 

puntos A y B, tienen su origen en: /  La inexistencia de una política 
comercial externa de largo plazo, que incorpore aspectos atinentes 
con el comercio exterior del Sector Agroalimentario; en donde se 
dicten las líneas generales para orientar los servicios brindados por 
el Sector Comercio Exterior, en aras de una eficaz promoción de 
exportaciones del sector agroalimentario y de la sostenibilidad del 
aparato comercial externo. 

Adicionalmente, para guardar consistencia con el cambio en la redacción del 
párrafo 2.16, se modifica la redacción de la disposición 4.4 del citado informe, y los 
párrafos quinto y primero de los puntos ¿Qué encontramos? y ¿Qué sigue? del 
Resumen Ejecutivo, respectivamente, así como el punto 1 del párrafo 3.2 de las 
conclusiones, con el fin de que se lean de la siguiente manera:  

● 4.4. Definir, aprobar e implementar una política comercial externa de 
largo plazo, que incorpore aspectos atinentes con el comercio 
exterior del Sector Agroalimentario; en donde se dicten las líneas 
generales para orientar los servicios brindados por éste, en aras de 
una eficaz promoción de exportaciones del sector agroalimentario y 
de la sostenibilidad del aparato comercial externo. Remitir a la 
Contraloría General a más tardar el 29 de noviembre de 2019 una 

                                                
1
  Ver página 9, de la Matriz 1 Intervenciones Públicas a Largo Plazo por Sector en Costa 

Rica.  
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certificación que haga constar que la política ha sido definida y 
aprobada. Asimismo, remitir una certificación a más tardar el 15 de 
enero de 2020, donde se acredite la implementación de esa política. 
Además, se deberá remitir un informe de avance a más tardar el 31 
de mayo de 2019. (Ver Puntos A y B, párrafos del 2.1 al 2.16). 

● ¿Que encontramos? (…) / Adicionalmente, la implementación de 
una política comercial externa de largo plazo, que incorpore 
aspectos atinentes con el comercio exterior del Sector 
Agroalimentario; en donde se dicten las líneas generales para 
orientar los servicios brindados por éste, en aras de una eficaz 
promoción de exportaciones del sector agroalimentario y de la 
sostenibilidad del aparato comercial externo. (…) 

● ¿Qué sigue? / Se le dispone a la Ministra de Comercio Exterior, 
definir, aprobar e implementar, una política comercial externa de 
largo plazo, que incorpore aspectos atinentes con el comercio 
exterior del Sector Agroalimentario; en donde se dicten las líneas 
generales para orientar los servicios brindados por éste, en aras de 
una eficaz promoción de exportaciones del sector agroalimentario y 
de la sostenibilidad del aparato comercial externo. (…) 

● 3.2 En tal sentido, con el fin de incrementar la eficacia de los 
servicios brindados para la promoción de exportaciones del Sector 
Agroalimentario, el Sector Comercio Exterior debe implementar 
acciones de mejora tendientes a subsanar: / La inexistencia de una 
política comercial externa de largo plazo, que incorpore aspectos 
atinentes con el comercio exterior del Sector Agroalimentario; en 
donde se dicten las líneas generales para orientar los servicios 
brindados por éste, en aras de una eficaz promoción de 
exportaciones del sector agroalimentario y de la sostenibilidad del 
aparato comercial externo. (…) 

B. Disposición 4.5 

Los recurrentes indican que “… teniendo en cuenta que la puntuación obtenida 
en el rubro correspondiente a administración de tratados comerciales internacionales 
fue de 100% no estimamos procedente disponer que se proceda a definir, aprobar e 
implementar ajustes al procedimiento en la atención de los casos registrados en el 
SAT. Antes bien, estimamos que lo apropiado seria [sic] plantear la disposición en el 
sentido de valorar, a partir de la información complementaria recopilada por medio de 
los focus groups, si hay nuevos elementos que puedan ser incorporados a la gestión 
de los casos de conformidad con el procedimiento de atención establecido…”  

En relación con la disposición 4.5 se debe aclarar que su motivación tiene como 
sustento la revisión de la información contenida en el procedimiento “Atención de 
casos de solicitudes, consultas o reclamos sobre tratados – Sistema de Administración 
de Tratados (SAT) (DGCE-PRO-ACS)”, suministrado en el oficio DGCE-COR-CAE-
00362-2018 del 10 de octubre de 2018 y no en los resultados de los focus group. 
Sobre el particular, se determinó que dicho procedimiento adolece de mecanismos de 
seguimiento posterior a la resolución de las solicitudes y reclamos que se atienden en 
materia de administración de tratados. Tal situación se confirmó en la revisión de los 
casos de solicitudes y reclamaciones realizadas por los usuarios del servicio que 
brinda COMEX.  
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Ahora bien, con base en la información adicional aportada por el recurrente, 
respecto a la naturaleza de las “consultas”, a que hace referencia dicho procedimiento, 
se elimina esa palabra de la disposición 4.5, para que sea lea de la siguiente manera: 

● 4.5 Definir, aprobar e implementar, los ajustes pertinentes al 
procedimiento “Atención de casos de solicitudes, consultas o 
reclamos sobre tratados – Sistema de Administración de Tratados 
(SAT) (DGCE-PRO-ACS)”, con el fin que se incluyan mecanismos 
de seguimiento posterior a la resolución de las gestiones ejecutadas 
por COMEX en la atención de solicitudes y reclamaciones en el 
marco de los tratados internacionales. Remitir a la Contraloría 
General a más tardar el 30 de abril de 2019 una certificación en la 
que se indique que los mecanismos solicitados han sido definidos y 
aprobados. Asimismo, remitir una certificación a más tardar el 31 de 
mayo de 2019, donde se acredite la implementación de esos 
mecanismos. (Ver Punto A, párrafos del 2.1 al 2.13 y 2.16). 

Por otra parte, indica la Administración en su recurso que “Resulta indispensable 
aclarar, y así solicitamos se plasme en el informe, que el Sistema de Administración de 
Tratados (SAT) para la atención de solicitudes, consultas y reclamos sobre tratados 
comerciales internacionales exista [sic] desde marzo de 2017”.  

Al respecto, debe señalarse que la referencia indicada en el informe N° DFOE-
EC-IF-00026-2018 sobre el SAT, corresponde a la fecha en que el procedimiento se 
hizo formal por parte del COMEX, de esta manera se expone en el apartado 2.11 del 
informe en donde se señala que desde marzo de 2017 COMEX cuenta con un 
procedimiento denominado “Atención de casos de solicitudes, consultas o reclamos 
sobre tratados – Sistema de Administración de Tratados (SAT)”. Por lo tanto, no 
procede realizar la modificación solicitada.  

C. Disposición 4.6  

Señala el recurrente que “… ya existe un servicio estructurado e integral para la 
internacionalización de las empresas del sector agroalimentario, en esa medida 
solicitamos que quede consignado en la disposición. Ello no excluye que 
efectivamente existan oportunidades de mejora en el seguimiento que se brinda a las 
empresas en el proceso de internacionalización y en este sentido entendemos debería 
plantearse el énfasis de la disposición que nos ocupa”. Agregan a este punto en 
referencia al párrafo 2.13 del informe “Es inexacto indicar que PROCOMER ‘adolece 
de un acervo de información suficiente y pertinente sobre las empresas que pretenden 
incursionar en los diferentes mercados internacionales, que le permita determinar de 
forma razonables las necesidades de capacitación y asesoría que requieren para esa 
incursión’; esto debido a que el proceso de identificación de necesidades de 
capacitación y asesoría que requieren las empresas se realiza de manera 
personalizada por medio de la aplicación del Diagnóstico Único para Exportación (este 
diagnóstico se adjuntó, en su momento, al oficio DEN-EXT-025-2018 del 28 de 
setiembre del 2018), y a través de la atención, también personalizada, brindada a las 
empresas que solicitan apoyo al Centro de Asesoría para la Exportación -CACEX- 
para incursionar en mercados internacionales”.  

Al respecto, debe señalarse que los argumentos del recurrente no son de recibo, 
ya que el “Diagnóstico Único para la Exportación” es un instrumento para recopilar 
información de empresas aspirantes a la internacionalización y no corresponde a un 
mecanismo que regule formalmente los elementos a considerar en el análisis previo 
de las empresas. 
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Por otra parte, indica el recurrente que “Con respecto a los planes de 
internacionalización, es indispensable aclarar que estos ya se están ejecutando según 
protocolo adjunto, a partir del 25 de mayo de 2018 y por ende solicitamos valorar que 
tal circunstancia quede expresamente indicada en el informe y se ajuste la disposición 
4.6...”. En tal sentido, para mayor comprensión de lector, se modifica la redacción del 
título ii, los párrafos 2.13, 2.16 y la disposición 4.6 para que sea lean de la siguiente 
manera:  

● ii. Ausencia de mecanismos de análisis previo y seguimiento en el 
servicio de internacionalización de empresas exportadoras 
agroalimentarias. 

● 2.13. No obstante, se evidenció que PROCOMER, en la temática de 
promoción comercial requiere de acciones inmediatas de mejora en 
aspectos relacionados con la eficacia de dichas actividades, debido 

a que esa Promotora: /  Si bien cuenta con formularios para 
recopilación de información de las empresas que pretenden 
incursionar en los mercados internacionales (existentes o 
emergentes) tales como un diagnóstico único para la exportación, 
dicha información no es suficiente y pertinente para determinar de 
forma razonable las necesidades de capacitación y asesoría que 
requieren para esa incursión (...) 

● 2.16. Las oportunidades de mejora descritas para cada uno de los 

puntos A y B, tienen su origen en: (...) /  La ausencia de 
mecanismos de análisis previo y seguimiento a la 
internacionalización de la empresa exportadora agroalimentaria, que 
permita preparar a la empresa para ese fin, lo cual conlleva el riesgo 
de que la empresa con potencial exportador, no cuente con un 
servicio estructurado e integral que coadyuve a su eficaz inserción 
en los mercados internacionales, situación que podría incidir en el 
crecimiento de las exportaciones agroalimentarias en el corto, 
mediano y largo plazo (...) 

● 4.6 Definir, aprobar e implementar los ajustes a los procedimientos 
relacionados con planes de internacionalización, vigentes a partir del 
25 mayo de 2018, con el propósito de que se incorporen 
mecanismos de análisis previo y seguimiento a la 
internacionalización de las empresas exportadoras agroalimentarias, 
en aras de la prestación de un servicio estructurado e integral de 
incursión en los mercados internacionales. Remitir a la Contraloría 
General a más tardar el 30 de abril de 2019 una certificación en la 
que se indique que los mecanismos solicitados han sido definidos y 
aprobados. Asimismo, remitir una certificación a más tardar el 31 de 
mayo de 2019, donde se acredite la implementación de esos 
mecanismos. (Ver Punto A, párrafos del 2.1 al 2.13 y 2.16). 

D. Disposición 4.7 

El recurrente señala que “...ya existen los mecanismos de coordinación y análisis 
previo para determinar la capacidad de encadenamientos de las empresas y de 
seguimiento de las oportunidades de negocio de encadenamientos productivos. Ello 
no excluye que efectivamente existan oportunidades de mejora en el seguimiento 
que se brinda a las empresas en cuanto a los encadenamientos productivos y en 
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este sentido entendemos debería plantearse el énfasis de la disposición que nos 
ocupa”. 

Sobre el particular, del análisis de la información suministrada por la 
Administración mediante Oficios PROCOMER-DEN-EXT-015 del 18 de junio de 2018 
y DEN-EXT-025-2018 del 28 de septiembre de 2018 de la Dirección de 
Encadenamientos Productivos de PROCOMER, se determinó que no se han definido 
formalmente los mecanismos para el análisis previo de las empresas que incursionan 
en encadenamientos productivos y el seguimiento de los encadenamientos 
fomentados por la institución. 

Por otra parte, es menester indicar que la Administración, no aporta información 
adicional que sustente la modificación de la posición dada por la Contraloría General 
en el Informe DFOE-EC-IF-00026-2018, por ende la petitoria solicitada por la 
Administración no es de recibo para este Órgano Contralor. 

Ahora bien, para proporcionar mayor claridad al lector, se elimina del párrafo 
2.15 el primer punto, y se modifica la redacción del cuarto punto del párrafo 2.16 y la 
disposición 4.7, con el propósito de precisar su contenido, para que se lea de la 
siguiente manera: 

● 2.15 No obstante lo anterior, se determinó que PROCOMER, en la 
temática de encadenamientos productivos presenta oportunidades 
de mejora en aspectos relacionados con el fomento de 
encadenamientos y de apoyo a los exportadores en la búsqueda de 
suplidores para su cadena de valor, ya que la Promotora no dispone: 

/  Un mecanismo debidamente formalizado para el análisis previo 
de empresas PYMES con potencial de encadenamientos 
productivos, así como los parámetros de evaluación para determinar 
su capacidad de encadenamiento (…) 

● 2.16 Las oportunidades de mejora descritas para cada uno de los 

puntos A y B, tienen su origen en: (…) /  La carencia de 
mecanismos de análisis previo y seguimiento de las oportunidades 
de negocio de encadenamientos productivos. Tal situación no 
permite tener certeza sobre la sostenibilidad de esas oportunidades 
para el encadenamiento productivo de empresas y del valor 
agregado y sostenibilidad de éstos en un horizonte plurianual; así 
como el riesgo de no incorporar otras empresas que tienen potencial 
de formar parte de una cadena de valor. 

● 4.7. Definir, aprobar e implementar, los mecanismos de análisis 
previo para determinar la capacidad de encadenamiento de la 
empresa, y de seguimiento de las oportunidades de negocio de 
encadenamientos productivos, en aras de coadyuvar con la 
sostenibilidad de las empresas encadenadas en el tiempo, así como 
su aporte al valor agregado de la producción. Remitir a la 
Contraloría General a más tardar el 30 de agosto de 2019 una 
certificación en la que se indique que los mecanismos solicitados 
han sido definidos y aprobados. Asimismo, remitir una certificación a 
más tardar el 30 de septiembre de 2019, donde se acredite la 
implementación de esos mecanismos. (Ver Punto B, párrafos del 2.1 
al 2.10 y 2.14 al 2.16). 
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III.- Otros aspectos 

A. Metodología utilizada para la determinación del tamaño de muestra de la 
aplicación de la encuesta de valoración de los usuarios de los servicios 
de promoción de exportaciones del Sector Agroalimentario 

Los recurrentes, solicitan un detalle de los aspectos contemplados en la 
metodología utilizada por este Órgano Contralor para la determinación del tamaño de 
muestra a la cual se le aplicó la encuesta de valoración de los usuarios de  los 
servicios de promoción de exportaciones del Sector Agroalimentario. 

Al respecto, y de previo a realizar la explicación de la metodología, este Órgano 
Contralor aclara que los resultados de la encuesta de marras, se tomaron como 
referencia sobre la percepción de los usuarios de los servicios que brindan las 
instituciones del Sector Comercio Exterior en lo atinente a acceso a mercados, 
facilitación del comercio y encadenamientos productivos, con el fin de que se 
tomen como insumo -en caso que así lo considere la Administración- para la 
determinación de medidas para la mejora continua de la gestión realizada para 
la promoción de exportaciones del Sector Agroalimentario. Por lo tanto, dicha 
percepción no forma parte de los indicadores evaluados en este estudio y por 
ende no sustenta las disposiciones emitidas en el Informe DFOE-EC-IF-00026-
2018. 

Ahora bien, en atención a lo solicitado por el recurrente, se indica que para la 
estimación del tamaño de muestra en cuestión, se utilizó los atributos atinentes a una 
distribución normal, a saber: 

 

En dónde Z = Parámetro de confianza para la distribución normal para un nivel de 
confianza α. Para los efectos del procedimiento, el nivel de confianza establecido es 
del 95% y el parámetro Z es 1,96. 

N = Número de empresas exportadoras del Sector Agroalimentario registradas ante 
PROCOMER. 

p y q = parámetros de éxito y fracaso para una función normal. En este caso por 
convención, p y q son iguales a 0,5. 

E = error de muestreo a utilizar, el cual para estos efectos fue del 5%. 

Dado lo anterior, el tamaño de muestra a utilizar, para la aplicación del 
instrumento de valoración del usuario de los servicios de COMEX y PROCOMER, es 
de 280 empresas. 

Por otra parte, y en aras de mantener la representatividad de las empresas 
seleccionadas dentro de la muestra, se determinó que la misma fuera estratificada, 
cumpliendo los siguientes requisitos: 1) Región Administrativa de PROCOMER; 2) 
Industria a la que se dedica la empresa; 3) Monto exportado; y, 4) Persistencia en el 
mercado internacional (Cantidad de años que ha exportado al mercado internacional 
en el periodo 2013- 2017). 

Con base en esos criterios y en la muestra estimada, se determinó el número de 
empresas a seleccionar, en forma aleatoria, dentro de los estratos existentes. 

Así las cosas, este Órgano Contralor da por aclarado el punto aquí solicitado.  
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B. Cuadro N°1 del Informe DFOE-EC-IF-00026-2018 

La Administración solicita que la información del cuadro N°1 del Informe DFOE-
EC-IF-00026-2018, se presente en dos cuadros, uno que refleje los servicios y los 
indicadores y otro que presente por aparte los criterios de evaluación, nivel de eficacia 
y escalas de puntuación.  

Al respecto, y con fin de proporcionar mayor claridad a los lectores del informe 
DFOE-EC-IF-00026-2018, se ajusta la presentación de la información en el cuadro 
N°1, consignándose en dos cuadros, a saber: Cuadro N° 1 Indicadores utilizados para 
evaluar los servicios para la promoción de exportaciones del Sector Agroalimentario 
por COMEX y PROCOMER y cuadro N° 2, Escala de verificación del nivel de eficacia 
de los servicios de promoción de las exportaciones del Sector Agroalimentario por 
parte de COMEX y PROCOMER. Dichas modificaciones se incorporan en el párrafo 
1.10 del Informe DFOE-EC-IF-00026-2018. Por tanto, se modifica el párrafo 1.10 para 
que se lea de la siguiente manera: 

● 1.10 Adicionalmente, la CGR utilizó una herramienta que permite 
determinar el nivel de eficacia alcanzado por COMEX y 
PROCOMER en la prestación de los servicios para la promoción de 
las exportaciones del Sector Agroalimentario, los cuales se 
encuentran vinculados con la planificación táctica y operativa de 
ambas instituciones. A continuación, se describen los indicadores 
utilizados así como la escala aplicable a esa herramienta (...) 

C. Comunicación Preliminar de Resultados de la Auditoría 

La parte recurrente indica en el recurso de revocatoria que en cuanto a la 
comunicación preliminar de resultados de la Auditoría: “Es importante aclarar que sí se 
remitió una carta solicitando una prórroga para remisión de los comentarios 
pertinentes y así solicitamos se consigne en el texto del informe”. 

En tal sentido, si bien es cierto que la Administración mediante el Oficio DM-
COR-CAE-0619-2018/GG-EXT-PROCOMER-177-2018 del 19 de diciembre de 2018, 
solicitó una prórroga para la remisión de los comentarios pertinentes en el informe, 
este Órgano Contralor mediante Oficio DFOE-EC-0938 del 20 de diciembre de 2018, 
le indicó a la Administración que dicha prórroga no era procedente, debido a que los 
motivos brindados por la Administración no eran suficientes para justificar esa petitoria. 

Por otra parte, lo indicado en el Informe DFOE-EC-IF-00026-2018, sobre la no 
existencia de observaciones se mantiene invariante, ello por cuanto durante el plazo 
otorgado a la Administración, no se presentaron observaciones al borrador del 
Informe. 

Por lo anterior, no es de recibo ampliar lo indicado en el párrafo 1.19 del Informe 
de marras, en cuanto a la comunicación preliminar de resultados. 

D. Términos utilizados en el glosario 

La Administración señala la necesidad de precisar alguna terminología 
relacionada con definiciones incluidas en el glosario del Informe, a saber: acceso a 
mercados internacionales, servicios de internacionalización, fomento de 
encadenamientos productivos y apoyo a la empresa exportadora. 

Al respecto, debe señalarse que la terminología utilizada en el glosario en 
materia de acceso a mercados proviene de lo señalado por la OMC en su página 
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oficial2. Asimismo, los conceptos de servicios de internacionalización, fomento de 
encadenamientos productivos y apoyo a la empresa exportadora, se elaboraron con 
base en lo indicado en el “Plan Estratégico de PROCOMER 2015-2018”. 

Por otra parte, es importante indicar que la Administración no aporta evidencia 
adicional que derive en el cambio de los términos utilizados por este Órgano Contralor 
en el Informe DFOE-EC-IF-00026-2018, razón por la cual no se modifica el contenido 
del glosario. 

E. Indicador de Eficacia de los Servicios de Promoción de Exportaciones del 
Sector Agroalimentario 

El recurrente solicita que se amplíe la justificación del resultado obtenido en el 
“Indicador de Eficacia de los Servicios de Promoción de Exportaciones del Sector 
Agroalimentario”, brindados por COMEX y PROCOMER. 

Al respecto, el resultado de dicho indicador se deriva de la suma ponderada 
homogéneamente de los resultados de los servicios evaluados, según se puede 
apreciar en el Cuadro N°1 del párrafo 1.10 del Informe DFOE-EC-IF-00026-2018, a 
saber “Acceso a mercados” (74,3%), “Facilitación del comercio” (98,5%) y 
“Encadenamientos productivos” (73,3%).  

En línea con lo anterior, el resultado del servicio “Acceso a mercados”, se obtuvo 
del promedio de los resultados de “Administración de Tratados Comerciales” (100%) y 
“Promoción comercial” (48,6%). Sobre este último servicio, su resultado se obtuvo a 
partir de la documentación remitida por PROCOMER, relativa a los estimadores 
denominados: “Análisis previo de la empresa”, “Mecanismos de contacto entre las 
empresas y PROCOMER”, “Asesoría a las empresas”, “capacitaciones” y 
“realimentación y seguimiento”. 

Por otra parte, el resultado del servicio “Facilitación de comercio”, se obtuvo con 
base en el porcentaje de trámites atendidos en el plazo establecido por la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior en las diferentes notas técnicas evaluadas en el estudio 
(Nota Técnica 36, 45, 68, 80, 265, 266), situación que ya fue debidamente explicada 
en el informe. 

A su vez, el resultado del servicio “Encadenamientos productivos”, se calculó a 
partir de los estimadores denominados: “Actividades de Promoción de 
Encadenamientos” (81,1%), relacionado con las actividades que realiza la 
Administración para la promoción de dichos encadenamientos, a saber: “Análisis 
previo”, “Mecanismos de contacto entre las empresas y PROCOMER”, “Asesoría a las 
empresas”, “Capacitaciones”, “Realimentación y seguimiento”; así como, del “Apoyo a 
la empresa exportadora” (65,6%), siendo que en este último se evalúan las actividades 
ejecutadas por la Administración para la búsqueda de suplidores para las cadenas de 
valor productivo, a saber: “Mecanismos de contacto entre las empresas tractoras y 
PROCOMER”, “Ejecución de la cadena de valor” y “Realimentación y Seguimiento”. 

Así las cosas, esta Contraloría General da por atendida la petitoria del recurrente 
respecto al resultado del “Indicador de Eficacia de los Servicios de Promoción de 
Exportaciones del Sector Agroalimentario”. 

POR TANTO 

Con sustento en las consideraciones de hecho y de derecho que sirven de 
respaldo a esta resolución, se declara SIN LUGAR el recurso de revocatoria 

                                                
2
  Para mayor abundamiento, ver: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/markacc_s/markacc_s.htm 
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interpuesto; no obstante, se procedió a realizar modificaciones en la redacción de los 
párrafos 1.10, 2.13, 2.16, 3.2 y disposiciones 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 y el Resumen Ejecutivo 
en lo pertinente, con el propósito de proporcionar una mayor claridad a los lectores y a 
la Administración respecto a las acciones que deben tomarse para cumplir con las 
disposiciones emitidas. Se emplaza al recurrente ante el Despacho de la Contralora 
General de la República, dentro del plazo de tres días hábiles a partir de la recepción 
de la presente resolución, para que alegue lo que estime pertinente y se remite el 
expediente a efecto de que sea resuelta la apelación interpuesta.  

Asimismo, en relación con lo comentado en el capítulo III “Otros Aspectos” de la 
presente Resolución, esta Contraloría General atendió las aclaraciones solicitadas por 
la Administración en lo correspondiente. 

 
NOTIFÍQUESE. 

 
 
 
 
 

Lic. Roberto Jaikel Saborío, M.Sc. 
Gerente de Área 

Licda. Noelia Badilla Calderón 
Fiscalizadora Asociada- Abogada 
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