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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4  Fecha de creación / 
modificación. 


1 Creación del Procedimiento (CISED-PRO-CDE-001-2015).                                  CISED. 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito. Establecer los conceptos, políticas y actividades que deben realizarse en COMEX para la 


creación de los documentos electrónicos. 
 


4. Alcance. Este procedimiento aplica a todas las dependencias del Ministerio donde intervenga la 


creación de documentos que formen parte del Archivo Digital Institucional (ADI), a saber intranet, 


archivo de gestión y archivo central. 
 
5. Abreviaturas y Definiciones. 


 


 ACCD: Administrador del Cuadro de Clasificación Documental. 


 ADI: Archivo Digital Institucional. 


 Archivo Central: es el ente encargado de reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, 
seleccionar, administrar y facilitar la documentación remitida por los archivos de gestión, 
centralizando la documentación generada en cualquier soporte de todo el Ministerio de Comercio 
Exterior y que constituye la memoria institucional. 


 Archivo de Gestión: son los archivos de las dependencias del Ministerio de Comercio Exterior, 
encargados de reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar la 
documentación producida o recibida por su dependencia, siendo aquella documentación que se 
encuentra en gestión y que forma su preachivalía y debe mantenerse técnicamente organizada. 


 CCD: Cuadro de Clasificación Documental. 


 CISED: Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. 


 Intranet: es un repositorio donde se encontrarán documentos importantes, que se pueden compartir 
a lo interno de la Institución, en temas que cada dependencia tiene a su cargo y desde donde se 
accede a herramientas que facilitan la colaboración y el trabajo en grupo. 


 MNDA: Manual de Normalización de Documentos Administrativos. 


 SGD: Sistema de Gestión Documental. 


 Serie: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanadas de 
un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. 
Ejemplos: correspondencia, expediente, actas, solicitudes, informes, entre otros. 


 Subserie: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas de 
forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas, ejemplo cartas 
enviadas, solicitudes de bienes y servicios. 


 TEI: Tesauro institucional. 


 TID: Tipo documental. 


 VUD: Ventanilla Única Documental. 
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6. Responsable. Es responsabilidad de todos los funcionarios de COMEX, velar por el cumplimiento de 


lo establecido en este procedimiento. 
Los responsables de la publicación de información en el archivo de gestión del ADI, serán los gestores 
documentales de cada dependencia. 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia.  
 


a. Directriz No 29-2007 del 14 de noviembre de 2007, denominada “Directriz con las regulaciones 
técnicas sobre la administración de los documentos producidos por medios automáticos”. 


b. Memorando CISED-003-2011 del 19 de mayo de 2011, “Plan de Acción para implementar la 
Directriz con las regulaciones técnicas sobre la administración de los documentos producidos por 
medios automáticos”. 


c. Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Ley N° 8454, del 30 de agosto 
del 2005, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre de 2005. 


d. Circular 0003-13, DM-00375-13 del 03 de julio de 2013, del Despacho del Ministro de Comercio 
Exterior, referente a la “Aprobación del Archivo Digital Institcucional (ADI) y las normas e 
instructivos que regulan el accionar del Ministerio de Comercio Exterior”. 


e. Cuadro de Clasificación Documental. 
f. Manual de Normalización de Documentos Administrativos. 
      


8. Descripción de las actividades. 
 


8.1. Cuadro de distribución. 
 


No. 
Actividad 


Encargado Descripción 


01   Inicio. 


02  Funcionario 
Determinar el destino del documento conforme al inciso a) 
de las políticas de creación de documentos del Anexo 1 
de este procedimiento. 


D1 Funcionario 
El destino del documento es el Archivo de Gestión? Si: Ir 
al paso D2, No: Ir al paso 03. 


03 Funcionario 
Cargar el archivo en la Intranet del ADI si se considera es 
de trascendencia para la dependencia. Ir al paso 12. 


D2 Funcionario 
El documento lo elaboró la dependencia? Si: Ir a 04, No: 
Ir al paso 10. 


04 Funcionario 
Dar el formato específico al documento conforme al inciso 
b) 1. Del Anexo 1. 


05 Funcionario  
Incorporar metadatos al documento conforme al inciso b) 
2. Del Anexo 1. 


06 Funcionario 
Identificar el nombre del documento conforme al inciso b) 
3. del Anexo 1 


07 Funcionario 
Cargar el archivo en la Intranet del ADI, en la biblioteca 
que corresponda. 


08 Funcionario 
Preparar la versión final del documento para su 
distribución, conforme al inciso c) del Anexo 1. 
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09 Funcionario 


Remitir al Gestor documental el archivo para su 
almacenamiento en el ADI, conforme al Instructivo para 
uso del Sistema de Archivo Digital (CISED-INS-CCP-004-
2013). 


10 
Gestor Documental 


Comprobar el formato, los metadatos y la identificación 
del documento. 


11 Gestor Documental Cargar el documento en el ADI. 


12  Fin. 


 
 


8.2. Diagrama de Flujo.  
 


9. Anexos.  
 


ANEXO 1 
Políticas de creación de documentos 


 
 


a) Criterios a considerar: 
 


Como medida de control previa a la creación del documento, deben considerarse los siguientes 
criterios, los cuales determinarán el destino final del documento a partir de su uso o naturaleza 
dentro del ADI:  


 
i. Documentos creados para la intranet cuyo destino será el archivo de gestión:  Lo constituyen 


todos aquellos que son elaborados y se trabaja sobre ellos, para alcanzar un documento 
preliminar (puede interpretarse como un borrador de documento, sobre el cual se trabaja hasta 
alcanzar una versión final que al trasladarse al archivo de gestión, se convertirá en una versión 
definitiva), que posteriormente formará parte de la gestión de la dependencia.  Esto significa 
que tiene todas las características de un documento contemplado en la tabla de plazo, pero 
que no cuenta con un consecutivo, ya que se desconoce el momento en que se convertirá en 
la versión definitiva.  Por ejemplo, un informe anual que es trabajado por una o varias personas. 


ii. Documentos creados para la intranet cuyo destino no será el archivo de gestión:  Son 
documentos de trabajo que se constituyen como borradores, partes de un documento mayor o 
como documento interno de una dependencia.  Se caracterizan porque como tales, no 
formarán parte del archivo de gestión.  Por ejemplo, una hoja de cálculo de donde se toman 
datos para generar un gráfico de algún informe. 


iii. Documentos del archivo de gestión: Lo constituyen todos aquellos que se encuentran en la 
Tabla de Plazos de Conservación y corresponden a la gestión documental de una 
dependencia, ya sea producida o recibida.  
 


b) Política de creación de documentos: 
 
A partir de la valoración de los criterios anteriores, para los tipos de documentos mencionados en 
los puntos a.i y a.iii, los pasos siguientes serán obligatorios, mientras que para los documentos del 
punto a.ii, queda a consideración del autor aplicarlos o no: 
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1. Para los documentos de la intranet cuyo destino final será el archivo de gestión, deberá consultarse 


el MNDA para determinar si tiene un formato específico y de ser así, se utilizará la plantilla 
correspondiente.  En caso que no tenga un formato específico, deberá utilizarse los criterios 
básicos para la elaboración de documentos.  El Departamento de Informática será el encargado 
de administrar y distribuir de forma electrónica las plantillas del MNDA. 


 
2. Incorporar los metadatos en el documento original, tomando en consideración los siguientes 


aspectos:  cuando se trate de documentos en formato Word, Excel o Power Point, la incorporación 
de esta información debe hacerse en las propiedades del documento, para que se conserven en 
el momento de guardarse como PDF (Ver CISED-INS-CDP-002-2015 Instructivo para convertir, 
extender y adjuntar documentos a PDF). Cuando se trate de correos electrónicos o cualquier otro 
formato distinto a los mencionados anteriores, los metadatos se incorporarán en el momento de 
imprimirlo como PDF (Ver CISED-INS-CCP-001-2015 Instructivo para convertir correos 
electrónicos a PDF). 


 
3. Identificar el “nombre del documento” mediante el Administrador del Cuadro de Clasificación 


Documental (ACCD – http://accd.comex.go.cr) , el cual se basa en la siguiente nomenclatura: 
 


SIGLA  - SERIE - SUB- 
SERIE 


- CONSECUTIVO - AÑO - Descripción  


            
Describe brevemente el 
contenido del documento 
 
Año del documento (cuatro 
dígitos) 
 
Consecutivo (tres digitos) 
 
Indica la categoría en la que se 
divide el tipo documental (tres 
letras).  Ej: SEV para SEVRI 
 
Indica el tipo documental (tres 
letras).  Ej: EXP para 
Expediente 
 
Indica la sigla de la 
dependencia responsable. Ej: 
DM, DVI, DGCE, etc. 


 
Ejemplo: DP-EXP-SEV-001-2015 Evaluación de Riesgo.pdf, donde:  


 
SIGLA: hace referencia a la dependencia u órgano colegiado del Ministerio encargado de generar, 
administrar y controlar el documento, según la siguiente tabla: 


 



http://indicedoc.comex.go.cr/
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SERIE:  Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, emanadas 
de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
específicas.  
 
SUB-SERIE: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie. 
 
CONSECUTIVO:  representa el consecutivo incremental de los documentos de una misma 
subserie.   
 


Sigla Dependencias 


AUD Auditoría Interna 


DAL Dirección de Asesoría Legal 


DGCE Dirección General de Comercio Exterior 


DIC Dirección Inversión y Cooperación 


DM Despacho del Ministro 


DP Departamento de Presupuesto 


DRH Departamento de Recursos Humanos 


DVI Despacho del Viceministro 


GEDI Gestión de Documentación e Información 


MCROMC Delegación Permanente de Costa Rica ante la OMC 


OCAN Oficina Comercial de Costa Rica en Washington DC, 
América del Norte 


OCUE Oficina Comercial de Costa Rica ante la Unión 
Europea 


OM Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera 


OP Oficina de Prensa 


PI Departamento de Proveeduría  


PLI Planificación Institucional 


SG Servicios Generales 


TI Departamento de Informática 


UM Unidad Monitoreo 


Sigla Órganos colegiados 


CCI Comisión Institucional de Control Interno 


CD Comisión de Donaciones 


CP Comisión de Presupuesto Institucional 


CRA Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 


CSO Comisión de Salud Ocupacional 


CIP-BAE Comité Institucional pro-Bandera Azul Ecológica 


CISED Comisión de Selección y Eliminación de Documentos 


CIMAD Comisión Institucional en Materia de Discapacidad 


CIGA Comisión Institucional de Gestión Ambiental 


CRV Comité Institucional de Rescate de Valores 


CIS Comité Institucional de Servicios 
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AÑO: corresponde a los cuatro digitos del año de creación del documento. 
 
Descripción: deberá utilizar la menor cantidad de palabras para identificar de qué trata el 
documento o cual es su contenido. 


 
4. La  creación de un nuevo tipo documental deberá someterse a consideración del CISED,  previa 


consulta de todas las series y subseries del CCD institucional, para determinar su existencia, la 
inclusión deberá hacerse mediante el ACCD. En los casos que lo requiera, el ingreso de algún tipo 
documental en el CCD, involucrará a su vez la solicitud creación en el MNDA del estandar 
respectivo, administrado por el Departamento de Planificación. 


 
EXCEPCIONES: 
 


1. Para los expedientes de personal del Departamento de Recursos Humanos, la nomenclatura  
deberá ajustarse a las disposiciones establecidas por el órgano rector de estos documentos, a 
saber la Dirección General de Servicio Civil, mediante Oficio Circular Gestión-20-2005 del 19 de 
abril del 2005. 


 
2. Los tipos documentales que por su naturaleza de consulta dan instrucciones sobre la forma de 


aplicar determinada acción, por ejemplo procedimientos e instructivos, deberá usar la 
nomenclatura que para tales efectos existe en el Administrador del Cuadro de Clasificación 
Documental (ACCD – http://accd.comex.go.cr), la cual incluye básicamente las siguientes 
modificaciones: 


 


 Se mantiene la SIGLA, SERIE y SUB-SERIE 


 El consecutivo corresponderá al de la SERIE, no el de la SUB-SERIE 


 No deberá incluirse el AÑO ni la Descripción 


 Esta nomenclatura equivaldrá a su vez al código que debe incluirse dentro del documento, 
respetando los estandares estipulados en el MNDA. 


 
c) Distribución del documento: 


 
Si se determina que el destino final será el archivo de gestión, es necesario proceder con su 
conversión a formato PDF, contemplando la seguridad para su distribución,  a saber: 


 
 


i. Solo lectura: aplicable a aquellos documentos que contienen información sensible, por lo 
que no se habilita el copiado del texto o su impresión. 


ii. Lectura e impresión: documentos de referencia que por esta característica, solo pueden 
leerse o imprimirse. 


iii. Lectura, impresión y copiado: documentos de consulta general en los que se facilita la 
referencia, reproducción o extracción de contenido, por lo que la lectura, copiado e 
impresión son permitidos. 


 
 



http://indicedoc.comex.go.cr/
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Para conocer en mayor detalle la forma de asignar cada perfil de seguridad mencionados en los 
puntos anteriores, deberá consultarse el instructivo CISED-INS-CDP-002-2015 Instructivo para 
convertir, extender y adjuntar documentos a PDF. 
 
Finalmente, para cargar el documento al repositorio correspondiente del ADI, deberá tomarse en 
consideración lo establecido en las Normas de Gestión Documental para Almacenar Documentos 
Electrónicos.  


 


d) Política de modificación de documentos: 
 


Los criterios establecidos en el Anexo 1 inciso a) deben considerarse en la modificación de documentos. 


El Gestor documental es el único responsable de la incorporación y modificación de documentos en el 


archivo de gestión. 


Para modificar un documento se deben de considerar los permisos asignados a la biblioteca que contiene 


el mismo, así como los criterios escogidos para su creación.  


 








 


GEDI-INS-ELD-01-14 INSTRUCTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DE  
DOCUMENTOS QUE HAN PERDIDO VIGENCIA 
ADMINISTRATIVA Y LEGAL EN ELMINISTERIO DE COMERCIO 
EXTERIOR DE COSTA RICA 


Gestión de 
Documentación e 
Información. (GEDI) 


 


1 


 


GEDI-INS-ELD-01-14 INSTRUCTIVO PARA LA ELIMINACIÓN DE 


DOCUMENTOS QUE HAN PERDIDO VIGENCIA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 


EN EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE COSTA RICA 


 
La eliminación de documentos comprende los siguientes aspectos: 
 


a) De acuerdo a lo regulado en la Tabla de Plazos de las Dependencias deben 
solicitar la eliminación de aquellos tipos documentales cuya vigencia 
Administrativa/Legal está vencida a través de un oficio dirigido al Comité de 
Selección y Eliminación de Documentos (CISED), con copia al Archivo 
Central, indicando los nombres completos de los tipos documentales, 
periodos que requieren eliminar, cantidad en metros lineales y total de 
cajas, fechas extremas. 


 
b) Dicha solicitud debe venir firmada por el encargado de la custodia del 


Archivo de Gestión y por la jefatura de la Dependencia solicitante. 
 


c) El Comité Institucional (CISED) convocará a sesión a sus miembros para 
analizar la solicitud tomando como fundamento la Tabla de Plazos 
aprobada de la Dependencia solicitante aprobando aquellas que cumplan 
con lo establecido lo cual quedará registrado en Actas la fecha en la cual se 
programa realizar esta eliminación. Este Comité debe de informar a la 
Dependencia Productora indicando la fecha en la cual se realizará este 
Acto para que designe a un funcionario en calidad de Testigo. En los casos 
en que la Dependencia solicitante no cuente con Tabla de Plazos, esta 
solicitud se remitirá a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación para 
su valoración Parcial. 


 
d) El CISED debe de comunicar al Archivo Central la aprobación de la 


eliminación con el indicando la fecha programada en que se realizará con el 
objetivo de que se prepare la documentación y las cajas a eliminar. 


 
e) La fecha en la cual se inicia con la eliminación de los documentos deben de 


presentarse en el Archivo Central los miembros del CISED y el testigo 
designado por la dependencia productora, para que la Secretaría del 
Comité proceda a levantar el Acta de Eliminación de acuerdo a la 
modalidad de autorización planteada y se inicie este proceso por parte de 
los funcionarios del Archivo. 


 
f) Se debe definir el método mediante el cuál se procederá a destruir el 


material (inmersión, destrucción por máquina etc., Art. 136 Reglamento a la 
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Ley № 7202), siempre garantizando que el material quede ilegible lo cual se 
indicará en el Acta. 


 
g) Cuando finalice la eliminación Documental el Archivo Central enviará un 


comunicado a la Secretaría del CISED para que proceda a cerrar el Acta y 
recoger las firmas que correspondan.  


 
h) Las Actas se elaborarán en el libro de Actas del Comité Institucional de 


Selección y Eliminación de Documentos.  
 


i) El CISED debe de enviar una copia del Acta de Eliminación al Archivo de 
Gestión de la Dependencia Productora para los controles internos que debe 
de tener y al Archivo Central. 


 
1. Acta de Eliminación  


 
Comprende la siguiente información: 
 


a) El acta debe ser elaborada por la Secretaría del Comité Institucional de 
Selección y Eliminación de Documentos. 


 
b) Encabezado debe consignarse el número consecutivo de Acta y el año que 


corresponde. Se indicará claramente el nombre de la oficina productora 
custodia de la documentación a eliminar. 


 
c) Indicar lugar, hora, día, mes en que se inicio el proceso. 


 
d) Seguidamente se indicará el nombre completo de los asistentes autorizados 


para este acto con su respectivo número de cédula. 
 


e) Evidenciar las autorizaciones y consideración que dieron origen a la 
aprobación de la eliminación (Tabla de Plazos). 


 
f) Indicar el método de eliminación que se utilizará en el caso específico de 


acuerdo a las opciones planteadas en la Ley № 7202 del Sistema Nacional 
de Archivos para estos efectos. 
 


g) Describir en un cuadro lo que se procede a la eliminación: 


 Tipo Documental 


 Dependencia Productora 


 Total de cajas  


 Cantidad en metros lineales 
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h) Indica, mes, día, hora de su finalización. 


 
i) Verificar que el acta contenga los campos para firmas de testigos y 


miembros del Comité. 
 


j) Firma y sello del Acta de Eliminación. 
 


k) Remitir copia del Acta de Eliminación al Archivo de Gestión de la 
Dependencia Productora involucrada y en el Archivo Central. 


 
2. Formato Acta de Eliminación 
 


Seguidamente a modo de ejemplo se da a conocer el formato establecido al 
elaborar el Acta de Eliminación de Documentos: 
 


Acta No. 2-2010 
Eliminación Documental de la Dirección de Aplicación de Acuerdos 


Comerciales (DAACI) conforme a la Tabla de Plazos 
 


Acta de la Sesión número dos – dos mil  diez, celebrada por el Comité Institucional 
de Selección y Eliminación de Documentos, en cumplimiento con el Acuerdo 
tomado por este Comité en la Sesión Ordinaria No. 1-2010 en la cual se aprobó la 
eliminación documental solicitada por la Dirección de Aplicación de Acuerdos 
Comerciales,  lugar Archivo Central del Ministerio de Comercio Exterior de Costa 
Rica a partir de las 10:30 horas del miércoles 17 de febrero, con la asistencia de 
los siguientes miembros y representante de la Dependencia Productora indicando 
los nombres completos y número de cédula: 
                             
Representante Dependencia Productora                   
                               
Miembros del Comité de Selección y Eliminación de Documentos                                                                   
De conformidad con la Tabla de Plazos de Conservación y Eliminación de 
Documentos de La Dirección Aplicación de Acuerdos Comerciales (DAACI) 
vigente,  aprobada en la Sesión de la Comisión Nacional de Selección y 
Eliminación de Documentos del Archivo Nacional, y lo establecido en los artículos 
132, 134 y 136 del Reglamento de la Ley del Sistema de Archivos Nº 7202,  se 
procede a la eliminación de los siguientes documentos cuya vigencia 
administrativa/legal finalizó en el año , se aplicarán los lineamientos establecidos 
en la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos aplicando el método de 
destrucción por máquina, garantizando la no-legibilidad, triturando la totalidad de 
documentos. 
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TIPO DOCUMENTAL OFICINA PRODUCTORA CAJAS TOTAL DE 
METROS 
LINEALES 


Certificados de Origen Dirección de 
Negociaciones 
Comerciales 


30 10 ml 


 
Finalización  
 
No habiendo nada más por anotar, se finaliza al ser las 12 m del 17 de febrero del 
2010, y firmo junto con los testigos citados. 
 
 
 
________________________________                              
Representante Dependencia Productora                   
 
 
____________________                                 
Miembros del Comité de Selección y Eliminación de Documentos                                   
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USO: EXTERNO INTERNO


 


 


SOLICITUD SALIDA DE ACTIVOS


Fecha: 19/02/2015


Descripcion del activo(s) y estado(s):


Nombre del Solicitante:


Departamento:


PROVEEDURIA INSTITUCIONAL


N° de formulario: PI-FOR-SAC-xxx-201X


Justificacion del prestamo:


Firma Solicitante Firma Autoriza


Firmas de entrega del activo:


Firmas de devolucion del activo:


Fechas del prestamo:


NOTA: Yo el solicitante(a), cuando firmo esta boleta me hago


responsable del equipo o activo solicitado y acepto la condición de


pagar daños o pérdidas del mismo.


Firma AutorizaFirma Solicitante


PI-FOR-SAC-003-2015 Registro de salida de activos                 V.02 Página 1 de 1
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 Creación del procedimiento: Acreditaciones salariales que no corresponden Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: El propósito de este procedimiento, es regular el control y recuperación de las 


acreditaciones provenientes de fondos del Gobierno de la República de acuerdo con lo establecido en 


los procedimientos y las responsabilidades de los gestores de los pagos y los receptores de los 


mismos.” (Artículo N° 2 del Decreto N° 34574-H, Reglamento General para el Control y Recuperación 


de Acreditaciones que no corresponden).   
 


Las acreditaciones salariales que no corresponden (ANC), son montos pagados  de más producto de 
la aplicación de trámites salariales por cese de funciones y renuncias extemporáneas, incapacidades,  
o rebajas no aplicadas en el Sistema de Pagos INTEGRA. 
 
En el caso de COMEX, el pago de acreditaciones salariales que no corresponden a los funcionarios, 
se da porque se les reconoció un plus salarial o monto extra  por medio de la planilla quincenal que  no 
les correspondía. Estos montos se deben devolver al erario público. 
 


 
4. Alcance: Este procedimiento es aplicable a todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, 


bajo las condiciones de Régimen de Servicio Civil, Excluidos del Régimen de Servil, y los puestos de 
Confianza. 


 


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


Analista respectivo de RH y de la Asesoría Legal. 
 


6. Abreviaturas:  
 


AL: Asesoría Legal 
ASN: Acreditaciones salariales que no corresponden 
ARH: Analista de Recursos Humanos 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
CN: Contabilidad Nacional 
FI: Funcionario Interesado 
JRH: Recursos Humanos 
IN: IR  
PGR: Procuraduría General de la República 
TN: Tesorería Nacional 
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7. Políticas: Para el adecuado desarrollo del procedimiento de elaboración de la planilla se deben seguir 


las siguientes políticas:  


 


 El Departamento de Recursos Humanos es el encargado de reportar los pagos de salarios en 


las fechas establecidas según el calendario anual de pagos de la Tesorería Nacional. 


 


 Toda duda o consulta que tenga un funcionario del Ministerio con relación al pago del salario 


recibido, será tramitada a través del DRH en un plazo no mayor de 3 días.  


 


 En caso de que se evidencie un error u omisión en el pago del salario de un funcionario, se 


informará a éste sobre lo acontecido y se realizarán inmediatamente las gestiones necesarias 


para corregirlo.  


 


 Si se detecta sumas pagadas de más, se considerarán dos situaciones: 1) La suma de más; 


se considera monto exiguo administrativo y 2) La suma de más; no se considera monto exiguo 


administrativo. En este caso se debe notificar al receptor sobre la suma percibida 


indebidamente y se le solicita la devolución sin mayor procedimiento posterior y se vuelve a 


enfrentar dos escenarios: 1) que el receptor acepte pagar (Pago por Entero de Gobierno) o 2) 


que e receptor no acepte pagar.  


 


 El Jefe del DRH debe verificar que el receptor no posea acreditaciones prescritas y emite un  


oficio de traslado del caso a la AL para el cobro correspondiente.  


 


 El Departamento Legal analiza  la situación y se enfrenta a dos escenarios: 1) El monto se 


considera “exiguo judicial” o 2) El monto no se considera “exiguo judicial”. Procede a notificar 


al receptor la suma del monto a devolver.  


 


 En el caso de que el receptor no acepte las condicones indicadas, el DRH debe solictar al  


Despacho del Ministro que se abra un Órgano Director. 


 


 El  Órgano Director es el responsable de realizar la citación para la comparecencia y le da el 


debido proceso al funcionario notificándole paso por paso la situación. Adem´s, de 


confeccionar la Resolución Final y la notificación al recptor. 


 


 Cuando el recptor acepta pagar debe hacerlo mediante pago de  Entero de Gobierno. 


 


 Cuando el recptor no acpta pagar se debe enviar  a la PGR el expediente completo para que 


se inicie el procedimiento del cobro judicial, remitiendo copia de la gestión realizada al 


expediente personal del receptor.  


 


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


a) Concepto de las sumas acreditadas que no corresponden, b) Montos brutos y líquidos de 


las sumas acreditadas, c) Sujeto receptor con sumas acreditadas que no corresponden, 


indicando número de cédula, área en la cual labora y el puesto que desempeña, d) Gestión 


cobratoria realizada, e) En caso de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario y/o 
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cobratorio a los sujetos generados de sumas acreditadas que no corresponda, se debe indicar 


la etapa en la cual se encuentra, así como las acciones pendientes de realizar. 


 


 El DRH debe informar en detalle el monto y saldo pendiente de las sumas acreditadas que no 


corresponden. 


 


 
8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 
 Decreto Ejecutivo Nº 34574-H, Reglamento general para el control y recuperación de 


acreditaciones que no corresponden.  
 TN-877-2009 de fecha 31-08-2009. 
 Fis-141-2009 de fecha 28-07-2009. 
 Instructivo CTFI-I-001-2009 Generación de reporte de sumas de más. 
 Código de Trabajo , Art. 586 inciso c). 
 Ley N° 7337, Crea Concepto Salario Base para Delitos Especiales del Código Penal. 
 Circular TN-353-2010 “Montos Exiguos” 
 Fis-00102 del 23/03/2000 (Plazos) 


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


resolver dentro de un plazo razonable las situaciones que se presenten cuando haya diferencias en los 
pagos por acreditaciones salariales que no corresponden,  producto de la aplicación de trámites 
salariales por cese de funciones y renuncias extemporáneas, incapacidades,  o rebajas no aplicadas 
en el Sistema de Pagos INTEGRA. 
 


9.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01   Inicio. 


02 JRH   
Detectar la suma pagada de más a un funcionario activo o pasivo. 


03 JRH   Comunicar por medio de oficio al FI o ex FI,  el monto total de la suma girada 
de más, e indicarle que tiene dos opciones para realizar el reintegro. 


04 FI  Definir el tipo de devolución y comunicar la opción escogida al JRH. 


05 
JRH   


Confeccionar el entero de gobierno y se lo remite mediante oficio a FI, 
indicándole que tiene ocho días hábiles, después de recibido, para cancelarlo 
en cualquier sucursal del Sistema Bancario Nacional. 


06 
FI 


Cancelar el entero de gobierno en alguna sucursal del Sistema Bancario 
Nacional y entrega al DRH dos copias del entero cancelado. 


07 JRH Distribuir las copias del entero cancelado de la siguiente manera: 
1) Copia #1: Expediente Personal 
2) Copia #2: Departamento Financiero Contable. 
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08 JRH Ingresar a IR con el perfil de registrador de trámites de TN, en el Subsistema 
Gestión de Tesorería Nacional, selecciona el Módulo de Registro de Sumas 
de más y registra la misma. 


09 JRH 
Ingresar a IR con el perfil Aprobador RH y aprobar el registro. 


10 JRH Ingresar nuevamente  a IR con el perfil de registrador de trámites de TN, en el 
Subsistema de Deducciones,  en el módulo de  reintegros; filtra al receptor y 
registra el N° del mismo y el monto. 


D1 JRH Ingresar a IR con el perfil Aprobador RH y aprueba el registro del monto. (Fin)                                                                                                                                
Si autoriza el pago en un periodo mayor de un mes continua el proceso. 


11 JRH Autorizar que la suma pagada de más se le rebaje por nómina, en un plazo no 
mayor de 6 meses. 


12 JRH Ingresar a IR con el perfil de registrador de trámites de TN, en el subsistema 
Gestión de TN, selecciona el Módulo de Registro de Sumas de más y registra 
el monto. 


13 JRH 
Ingresar a IR con el perfil Aprobador RH y aprobar el registro. 


14 JRH Ingresar nuevamente a IR con el perfil de registrador de trámites de TN, en el 
subsistema de deducciones en acuerdos de rebajo por nómina; filtra al 
funcionario y registra el monto a rebajar. 


15 JRH Ingresar nuevamente a IR con el perfil Aprobador RH y aprueba la rebaja por 
nómina.  


16 JRH   Fin. 
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		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES

								Funcionario		Gestor Documental						12. Observaciones

		01		Inicio.

		02		Determinar el destino del documento conforme al inciso a) de las políticas de creación de documentos del Anexo 1 de este procedimiento.

		D1		El destino del documento es el Archivo de Gestión? Si: Ir al paso D2, No: Ir al paso 03.

		03		Cargar el archivo en la Intranet del ADI si se considera es de trascendencia para la dependencia. Ir al paso 12.

		D2		El documento lo elaboró la dependencia? Si: Ir a 04, No: Ir al paso 10.

		04		Dar el formato específico al documento conforme al inciso b) 1. del Anexo 1.

		05		Incorporar metadatos al documento conforme al inciso b) 2. del Anexo 1.

		06		Identificar el nombre del documento conforme al inciso b) 3. del Anexo 1

		07		Cargar el archivo en la Intranet del ADI, en la biblioteca que corresponda.

		08		Preparar la versión final del documento para su distribución, conforme al inciso c) del Anexo 1.

		09		Remitir al Gestor documental el archivo para su almacenamiento en el ADI.												Ver Instructivo para uso del Sistema de Archivo Digital (CISED-INS-CCP-004-2013).
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		12		Fin.
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				Inicio.						Decisión

				Fin.						Lineas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

						Operación/Actividad.		Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad elativas a un procedimiento.

						Documento.		Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

						Almacenamiento/Archivo.		Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo.

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.
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						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

						Conector recto.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.
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Fin
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 
modificación. 


1 
Creacion del Procedimiento para el Manejo de transferencias de 
recursos a sujetos privados con cargo a Presupuetso Nacional. 


Departamento de Presupuesto. 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito. Establecer de conformidad con la normativa aplicable, las principales pautas y acciones 


por realizar en el manejo y control de transferencias de recursos públicos a sujetos privados que por 


su naturaleza, comparten intereses y objetivos comunes con COMEX. 
 


4. Alcance. Este procedimiento comprende las acciones y controles a realizar por parte de COMEX en 


conjunto con los sujetos privados que administran fondos públicos, transferidos por el Ministerio, en 


procura de objetivos comunes asociados con comercio exterior y atracción de inversión extranjera. 
 


5. Responsable. Será responsable de velar por el cumplimiento de este procedimiento el(la) Jefe del 


Departamento de Presupuesto.  
 


6. Abreviaturas y Conceptos.  


 
CU: Caja Única. 
DGPN: Dirección General de Presupuesto Nacional. 
DP: Departamento de Presupuesto. 
SP: Sujetos Privados. 
 


7. Políticas:  


 


TRANSFERENCIA DE RECURSOS: 


 


a) Comex podrá girar únicamente transferencias de recursos públicos a sujetos privados con 


personería jurídica vigente. Para cada transferencia se debe definir el fin de las mismas, el cual 


deberá estar ajustado a las leyes y disposiciones que regulen la materia.  


b) Toda transferencia de recursos a sujetos privados deberá indicar claramente el fin al que va 


destinado. Asimismo, dicha transferencia deberá estar acorde con las leyes y disposiciones que 


regulen la materia.  


 


c) La transferencia de recursos estará sujeta al cumplimiento del fin previsto en la normativa y 


convenios que se firmen entre COMEX y el sujeto privado.  


 


d) En el caso de transferencias que se realicen por primera vez, previo al traslado de los recursos 


COMEX deberá conocer y aprobar el plan de trabajo relativo a la ejecución del Convenio mediante 


el cual se estableció el giro de los recursos. Asimismo, debe verificar la debida incorporación en el 


presupuesto de la entidad privada beneficiaria. 


 


e) El desembolso de recursos a una persona jurídica privada, está condicionado a que previamente 


obtenga ésta la calificación de idoneidad por parte de COMEX, mediante un análisis de su 







 Nombre del Procedimiento. Manejo de transferencias de recursos a sujetos privados con cargo 
al Presupuesto Nacional. 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Presupuesto 


Elaborado por:  
Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto 


Código:  
DP-PRO-TSP-16-14 


Revisado por:  
Mariela Rojas, Oficial Mayor y Directora Administrativa 


Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior. 


 


DP-PRO-TSP-16-14 V. 01 


 


capacidad de administrar fondos públicos, a nivel legal, administrativo, financiero y de aptitud 


técnica, así como cualquier otro establecido en la normativa que dicte el Ministerio en esta Materia.  


 


f) Otro requisito previo antes de dar el desembolso , es la aprobación del presupuesto anual por la 


Contraloría General de la República de acuerdo a lo estipulado por dicha institución. 


 


g) La revisión de la calificación de idoneidad estará a cargo de los Departamentos Legal, Presupuesto, 


Planificación y cualquier otra instancia interna que sea definida por el Jerarca, con el fin de 


garantizar un análisis exhaustivo de la solicitud presentada por el sujeto privado. 


 


h) La declaración de idoneidad tendrá una vigencia de dos años, momento en el cual COMEX deberá 


constatar nuevamente que el sujeto privado continúa cumpliendo con las condiciones y requisitos 


que lo acreditaron como idoneo para recibir fondos públicos.   


 


i) Deben de verificarse los requisitos solicitados al ente privado, someter a refrendo de la contraloría 


el convenio o convenios con dicho ente, así como suspender o revocar las transferencias, cuando 


se compruebe que el sujeto privado se ha apartado de los fines asignados. 


 


j) Para que la Dirección General de Presupuesto Nacional autorice el giro de los fondos se requiere 


que COMEX emita la solicitud correspondiente, con indicación de que el sujeto privado ha cumplido 


con todos los requisitos solicitados. 


 


k) Presupuesto Nacional no girará fondos, hasta tanto no haya recibido de parte de COMEX 


información referente a los recursos solicitados por el Sujeto Privado (carta suscrita por el  


Representante Legal del ente con los datos del monto, finalidad y código presupuestario de la 


partida,  tal como aparece en el Presupuesto de la República.  Deben de declarar que los fondos  


no benefician directamente o indirectamente a terceros relacionados con miembros de la Junta 


Directiva del ente). 


a) COMEX solo podrá girar transferencias a entes con personería jurídica vigente.  


 


b) COMEX en su papel de administración concedente, deberá informar a la DGPN, mediante 


los informes anuales, sobre el cumplimiento de los requisitos por parte de los sujetos privados 


beneficiados, así como el control de los recursos transferidos. La revisión y verificación de 


requisitos debe estar documentada. 


 


c) La responsabilidad por el control de los recursos concedidos no puede recaer en forma 


exclusiva en el Departamento Financiero, esto de conformidad con la Norma de Control Interno 


4.5.3 controles de fondos concedidos a sujetos privados. 


 


d) COMEX debe verificar la correcta utilización de dichos fondos transferidos, a través de la 


revisión de los informes periódicos que para este fin rinda el sujeto privado. La Auditoría Interna de 
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COMEX podrá solicitar al sujeto privado en cualquier momento, los detalles de información que 


considere necesarios al realizar un estudio sobre el uso de estos recursos. 


 


e) El Sujeto Privado podrá realizar directamente o mediante contratación de terceros, 


auditorías y controles sobre la ejecución de los recursos, con carácter preventivo y/o correctivo con 


la periodicidad y alcances que estime pertinentes. 


 


f) En el caso de presentarse superávit en la gestión financiera anual de los recursos 


transferidos al sujeto privado, los mismos quedarán en reserva para ser utilizados en el siguiente 


año. Si los recursos se mantuvieran ociosos por parte del Sujeto Privado, los mismos deberán ser 


reintegrados por parte de dicho ente mediante depósito al Fondo General del Gobierno, previa 


solicitud de la Tesorería Nacional una vez rendida la liquidación de los mismos.  


 


g) El sujeto privado deberá cumplir con todas las normas, circulares, procedimientos y 


disposiciones que emita el Ministerio de Hacienda, mediante la Dirección de Presupuesto Nacional 


y la Tesorería Nacional. De igual manera, se debe acatar toda norma aplicable emitida por la 


Contraloría General de la República. 


 


h) El Ministerio tiene la obligación de establecer, mantener y perfeccionar los sistemas de 


control interno así como implementar mecanismos de control necesarios y suficientes para verificar 


la correcta utilización de los fondos y su correcto uso.  


 


i) El sujeto privado deberá de presentar un informe anual a COMEX sobre el uso de los 


fondos, a más tardar el 31 de enero del siguiente año. 
 
 







 Nombre del Procedimiento. Manejo de transferencias de recursos a sujetos privados con cargo 
al Presupuesto Nacional. 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Presupuesto 


Elaborado por:  
Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto 


Código:  
DP-PRO-TSP-16-14 


Revisado por:  
Mariela Rojas, Oficial Mayor y Directora Administrativa 


Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior. 


 


DP-PRO-TSP-16-14 V. 01 


 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia. 


 


• Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para funcionarios públicos, publicado en La 


Gaceta No. 97 del martes 22 de mayo de 2001 y sus reformas. 


• Lineamientos institucionales para el visado de documentos presupuestarios, actualización 


publicada en la Circular 0001-14 del 12 de Febrero de 2014. 


• N-1-2009-CO-DFOE: Normas de control interno para los sujetos privados que custodien o 


administren, por cualquier título, fondos públicos. Publicado en La Gaceta No. 25 del 5 de febrero de 


2009. 


• Circular DFOE-187, Circular con regulaciones sobre fiscalización y control de beneficios 


patrimoniales, gratuitos o sin contraprestación alguna, otorgados a sujetos privados. Emitido por la 


Contraloría General de la República, el 18 de diciembre de 2001. 


• Decreto Ejecutivo 37485, Reglamento para Transferencias de la Administración Central a 


Entidades Beneficiarias, publicado en La Gaceta No. 33 del 15 de febrero de 2013. 


• R-2-2005-CO-DFOE , Reglamento sobre la calificación de sujetos privados idóneos para 


administrar fondos públicos, publicado en La Gaceta No. 91 del 12 de mayo de 2005. 


• N-2-2009-CO-DFOE, Normas de control interno para el Sector Público, publicado en La Gaceta 


No. 26 del 6 de febrero de 2009. 


• Ley 8131, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada 


en La Gaceta No. 198 del 16 de Octubre de 2001. 


      
9 Descripción de las actividades.  


 
9.1 Cuadro de distribución.  


 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio. 


02 
Ministro 


Recibir la solicitud de transferencia de fondos públicos por 
parte de un sujeto privado con actividades afines a las 
desarrolladas en el Ministerio. 


03 
Ministro 


Designar a la instancia interna competente para realizar el 
análisis de idoneidad del sujeto privado. 


04 


Instancia Interna 


Realizar el análisis de la solicitud para determinar si tiene 
el sujeto privado, la capacidad suficiente a nivel técnico, 
legal, administrativo y financiero para la recepción y el uso 
adecuado de los recursos. 


05 
Instancia Interna 


¿Requiere la solicitud de idoneidad acciones de mejora? 
Sí: Coordinar ajustes con el Administrador Encargado 
(Paso 5). No: Ejecutar paso No. 7 


06 
Instancia Interna 


Remitir observaciones de la solicitud de idoneidad al 
sujeto privado para corregir los aspectos indicados.  


07 
Instancia Interna Revisar solicitud corregida. 


08 


Instancia Interna Remitir a la Ministra el informe con los resultados del 
estudio de idoneidad. 
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09 


Ministro 
Emitir aceptación de idoneidad del Sujeto Privado. 


10 


Ministro 
Informar a Sujeto Privado de aceptación de idoneidad. 


11 
Sujeto Privado 


Incluir monto de la transferencia en su Presupuesto 


12 
Sujeto Privado 


Solicitar a Tesorería Nacional la apertura de cuentas de 
caja única para recibir fondos públicos. 


13 
Sujeto Privado 


Incluir información presupuestaria y metas en el Sistema 
SIPP de la Contraloría General de la República. 


14 


Instancia Interna 
Remitir documentos al Departamento de Presupuesto. 


15 
Jefe Departamento de 
Presupuesto 


Incorporar transferencia a Sujeto Privado dentro de 
Anteproyecto de Presupuesto. 


16 


Jefe Departamento de 
Presupuesto 


Solicitar a Tesorería Nacional la remisión de las cuentas 
de caja única que el Sujeto Privado solicitó una vez que 
supo de la aceptación de la idoneidad por parte de 
COMEX. 


17 
Sujeto Privado 


Remitir a Jefe Departamento de Presupuesto el 
presupuesto mensual y flujo de caja por el año económico 
para que el que se aprobó la transferencia. 


18 
Sujeto Privado 


Remitir solicitud mensual de fondos al Jefe Departamento 
de Presupuesto cada mes de conformidad con las 
contrataciones y necesidades existentes y proyectadas. 


19 


Jefe Departamento de 
Presupuesto 


Revisar solicitud. 


20 


Jefe Departamento de 
Presupuesto 


¿Requiere la solicitud acciones de mejora? Si: Ejecuta 
paso 19;  No: Ejecuta paso 21. 


21 


Jefe Departamento de 
Presupuesto 


Indicar al Sujeto Privado que realice los cambios 
requeridos en la solicitud (En cuanto a clasificaciones de 
gastos y cuotas mensuales y semestrales que se pueden 
asignar). 


22 


Jefe Departamento de 
Presupuesto 


Recibir solicitud corregida por el Sujeto Privado. 


23 


Jefe Departamento de 
Presupuesto 


Preparar reporte de pago de Caja Única con la 
información del pago a realizar al Sujeto Privado de 
conformidad con su solicitud de fondos. 


24 


Jefe Departamento de 
Presupuesto 


Remitir boleta a Analista Financiera para que la ingrese en 
SIGAF. 


25 


Analista 
Departamento 
Financiero  


Incluir registro de la transferencia de fondos al Sujeto 
Privado en el SIGAF. 


26 
Jefe Departamento de 
Presupuesto 


Preparar propuesta de pago con la transferencia al Sujeto 
Privado. 


27 
Jefe del Departamento 
de Presupuesto 


Coordinar con el ente privado que haya recibido los 
recursos correctamente. 
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28 


Jefe del Departamento 
de Presupuesto 


Solicitar al Sujeto Privado que remita un informe de 
ejecución presupuestaria mensual, estados bancarios, 
conciliaciones, estado de cuenta de caja única y estados 
financieros mensuales para revisión. 


29 
Jefe del Departamento 
de Presupuesto 


¿Requiere la información acciones de mejora? Si: Ejecuta 
paso  27; No: Ejecuta paso 28 


30 


Jefe del Departamento 
de Presupuesto 


Solicitar al Sujeto Privado realizar los cambios en la 
información presupuestaria o contable, a partir de sus 
recomendaciones y consultas.  


31 
Jefe del Departamento 
de Presupuesto 


Archivar la documentación para posterior consulta o 
revisión por parte de la Auditoría Interna. 


32 
 Fin. 


 
9.2 Diagrama de Flujo.  
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 Creación del procedimiento: Declaración Jurada de Bienes Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Dar seguimiento al requisito de presentación de declaración jurada de bienes, solicitada en 


la Ley N° 8422 Ley contra la Corrupción y  Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, con el fin que 


los funcionarios dl Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) que en el ejercicio de su función, deban 


rendir cuentas ante la Contraloría General de la República (CGR). 
 


La declaración jurada de bienes es solicitada como medida de control dentro de las disposiciones de 
la Ley 8422 contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la cual busca fiscalizar 
la gestión de los funcionarios públicos evitando que obtengan beneficios económicos que no 
corresponde por el ejercicio de su función.  
La misma es presentada por los funcionarios destacados en los siguientes puestos: Ministro, 
Viceministro, Negociadores Comerciales, Proveedor Institucional, Jefe Recursos Humanos, Oficial 
Presupuestal, Oficial Mayor, Director Asesoría Legal, Jefe de Delegación de la OMC,  Negociadores 
de la OMC y funcionarios a cargo de administrar contratos. 
 


4. Alcance: Abarca a los funcionarios que desempeñan los siguientes puestos : Ministro, Viceministro, 
Negociadores Comerciales, Jefatura de Proveeduría, de Recursos Humanos, de Financiero, Oficial 
Mayor, de Asesoría Legal, Jefe Delegación de la OMC y Negociadores de la OMC. Ya que son las 
personas ubicadas en estos puestos los que deben realizar la declaración jurada de bienes. 
 


5. Responsable: El responsable de este procedimiento es el Jefe Recursos Humanos y debe velar 


porque  cada funcionario presente la declaración jurada, mediante el envío de un correo electrónico, 


así como de incluir el ingreso de nuevos funcionarios en el SDJB que para tales efectos tiene la CGR. 


El Funcionario declarante (FD) es el responsable de realizar los trámites de presentación de la 


declaración jurada de bienes inicial, anual y final. 
 


6. Abreviaturas:  
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
DTI: Dirección Tecnología de Información y Comunicación 
DRH: Departamento de Recursos Humanos 
FI: Funcionario Interesado 
INS: Instituto Nacional de Seguros. 
 


7. Políticas:  
 


 Es obligación de todo funcionario cuyo puesto este cubierto por este procedimiento, presentar 
la declaración correspondiente. 
 


 El funcionario que no presente la declaración jurada puede ser destituido de su puesto sin 
responsabilidad patronal. 
 


 La declaración jurada de bienes es presentada en tres momentos, cuando el funcionario 
ingresa a la institución (declaración inicial), una vez cada año en el mes de mayo (declaración 
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anual) y al dejar el puesto de trabajo (declaración final) tiene un mes para presentar la última 
declaración. 
 


 Ley 8422 contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública. 
 
 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Ley 8422 contra la Corrupción y Enriquecimiento ilícito en la Función Pública. 
 


9. Descripción de las actividades: A través del SDJB que se encuentra ubicado en la Página Web de 
la CGR (www.cgr.go.cr),  el Jefe del DRH quien es el funcionario autorizado,  inscribe al funcionario 
declarante para que la CGR le envié la clave de acceso y éste pueda presentar su declaración de 
bienes. 
 


9.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 


Actividad Responsable Descripción 


01 DRH Inicio. 


02 DRH Ingresar al Módulo de DJB de la CGR para enviar la solicitud formal con los 


datos personales del funcionario a registrar.  


03 DRH Ingresar al sitio Web de la CGR: www.cgr.go.cr, en Servicios al Público, 


seleccionar la opción trámites en DJB. Al ingresar al sistema, se abre la 


ventana en la que se le solicita el nombre del usuario (número de cédula y la 


contraseña). 


04 DRH Digitar los datos personales del nuevo declarante, así como  la clase de 


puesto, entre otros. Algunos campos poseen una flecha con la dirección 


hacia abajo que contienen una lista de posibilidades preestablecidas por el 


registro de información, para que se seleccione al que considera correcta.      


05 DRH Abandonar el SDJB y cerrar el sitio web. 


06 


DRH 


Enviar vía correo electrónico a la CGR (Declaraciones Juradas), la solicitud 


para que el nuevo declarante pueda presentar su DJB. En la solicitud se 


debe indicar el nombre y dos apellidos del nuevo declarante y el número de 


cédula. 


07 
CGR 


Remitir al nuevo declarante la clave de acceso, e informa al DRH el envío de 


dicha clave. 
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08 
FI  


Ingresar al Sitio Web de la CGR: www.cgr.go.cr en sistema de declaración 


de bienes en la opción declarar (módulo declarante). 


09 FI  Abrir ventana en la que le solicita el nombre del usuario  (número de cédula 


y contraseña). 


10 FI  Seleccionar la forma de presentación de su DJB. Tiene 30 días para 


presentar su declaración de lo contrario RH le notifica y procede a tramitar el 


cese de funciones.   


11 FI  Completar cada uno de los ítems del Formulario, y para finalizar  le da un clic 


en concluir declaración, le incluye la firma digital y  automáticamente se envía 


a la CGR, quien a su vez remite un correo de recibido conforme y finaliza. 


12 FI  Presentar  al DRH copia del recibo conforme con el sello de la CGR de su 


primera declaración. 


13 DRH  Archivar en el expediente del funcionario la copia del recibo de la declaración 


y verificar con la CGR.  


14 DRH  Fin. 
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Fecha:      


Nombre Completo:    


No. Cédula:    


Lugar y/o Institución: 


Teléfono: 


Correo Electrónico: 


Asunto de Consulta: 
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Fecha:      


Nombre Completo:    


No. Cédula:    


Lugar y/o Institución: 


Teléfono: 


Correo Electrónico: 


Asunto de Consulta: 


Formulario de Registro de Consultas en Sala  


Formulario de Registro de Consultas en Sala  








 


Nombre de la dependencia 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: De cada dependencia- Fax: De cada dependencia-  


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 


 


 


 
 


Nombre de la Dependencia Productora 


 


 


Siglas de la Dependencia-Serie-Subserie-Consecutivo-Año 


 


 


 


 


 


Informe Técnico  


 


Nombre del Informe Técnico 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Haga clic aquí para escribir una fecha. 
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Nombre de la dependencia 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: De cada dependencia- Fax: De cada dependencia-  


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 


 


1. Introducción 


 


Breve introducción sobre lo que trata el informe técnico, en él se pueden resumir los 
principales puntos que va a tratar el informe.  


 


2. Desarrollo 


 


Se debe ampliar cada uno de los puntos relevantes que se van a tomar en 
consideración en el informe técnico. Contiene el análisis técnico profesional 
efectuado por el funcionario responsable. Puede contener los apartados, títulos o 
subtítulos que el autor considere convenientes. 
 


3. Conclusión 


 


Se incluyen las conclusiones que se destacan del informe y en algunos casos, 
dependiendo de las consideraciones que posea la dependencia se pueden realizar 
las recomendaciones que se consideren pertinentes tras el desarrollo de los puntos 
incluidos en el informe de manera previa. 


 


4. Bibliografía 


 


En el caso de utilizar material de apoyo tales como libros, leyes u otros informes o 
documentos, se deben de mencionar en este apartado. La bibliografía deberá ser 
cita en formato APA, sexta edición, y en el caso de citar normativa se debe tomar 
como referencia el Anexo 3. Citas de Actos Jurídicos del Instructivo para la 
elaboración de procedimientos (PLI-INT-PRO-001-2014).  
En caso de no utilizar material referencial y de apoyo se puede obviar este apartado. 


 


5. Anexos 


 


Los anexos al informe técnico son de carácter opcional, y sirven para que le 
destinatario comprenda los puntos expuestos en el desarrollo del informe.  
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Ministerio de Comercio Exterior 


Elija un elemento. 
 


Elija un elemento. 


 
Haga clic aquí para escribir una fecha. 
 
 







Elija un elemento. 
 Elija un elemento. 
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Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Elija un elemento.-Elija un elemento.     


 


1. Nombre del Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto. --- Escribir el 


Objetivo 1 del plan de acción.  


 


2. Fecha Límite de Cumplimiento: Haga clic aquí para escribir una fecha límite 


de acuerdo con el cronograma del Plan. 


 


3. Indicadores para el Seguimiento:  


 


# 


Actividades 


(1) 


Indicador de 


Avance 


programado 


(2) 


Avance 


logrado 


(3) 


1 


Ej.: Diseñar encuesta para 


Evaluación de calidad. 
30% 15 % 


2      


3      


4      


5      


 


4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan. 


 


5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, 


(Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya) 


 


6. Estado del Control o Medidas 


 


( ) Concluidas. 


( ) En proceso. 


  ( ) Atrasada 


  ( ) Desestimada. 


 


7. Justificación: Haga Clic para escribir texto. --- solamente llenar si el estado es 


“atrasada” o “desestimada” de lo contrario indicar No Aplica. 


 


 


 


 


 


 


 


Aprobado 


por: 


Nombre del Director, Jefe o 


Coordinador 
  


Firma Sello 


 







Elija un elemento. 
 Elija un elemento. 
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Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Elija un elemento.-Elija un elemento.     


 


1. Nombre del Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto. 


 


2. Fecha Límite de Cumplimiento: Haga clic aquí para escribir una fecha límite 


de acuerdo con el cronograma del Plan. 


 


3. Indicadores para el Seguimiento:  


 


# 


Actividades 


(1) 


Indicador de 


Avance 


Programado. 


(2) 


Avance 


logrado. 


(3) 


1 


Ej.: Diseñar encuesta para 


Evaluación de calidad. 
30% 15 % 


2      


3      


4      


5      


 


4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan. 


 


5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, 


(Debe ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya) 


 


6. Estado del Control o Medidas 


 


( ) Concluidas. 


( ) En proceso. 


  ( ) Atrasada 


  ( ) Desestimada. 


 


7. Justificación:  


 


 


 


 


 


 


 


Aprobado 


por: 


Nombre del Director, Jefe o 


Coordinador 
  


Firma Sello 


 


 


 








 Nombre del Procedimiento. Contratación Directa por Excepción 


Dependencia o Proceso: 
Proveeduría Institucional/Contratación 
Administrativa 


Elaborado por:   
Karla Contreras Rueda/Jessica Alvarez; Analistas en 
Compras 


Código:  
PI-PRO-CEX-018-2015 


Revisado por:  
Gloria Jiménez Ramírez, Proveedora Instituiconal 


Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior. 


 


PI-PRO-CEX-018-2015 V. 01 


 


2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 
modificación. 


1 
Creación del Procedimiento para compra directa por proceso de 
excepción. 


Proveeduría Institucional 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito. Establecer los pasos a seguir para adquirir un bien o servicio a través de la Contratación 


Directa por excepción de conformidad con la normativa vigente en la materia. 
 


4. Alcance. El presente procedimiento es aplicable a todas las Contrataciones Directas por excepción 


que se tramiten por la aplicación del 131 incisos a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o y p; y los artículos 200 y 201 


del Reglament a la Ley de Contratación Administrativa tramitados por la Proveeduria Institucional del 


Ministerio de Comercio Exterior. Las no contempladas en el procedimeinto se regirán por lo establecido 


en la Ley y Reglamento de contratación administrativa. 


 


5. Responsable. El procedimiento está a cargo principalmente a cargo de los Analistas de Compras de 


la Proveeduría Institucional bajo la supervisión directa del Proveedor Institucional. 
 


6. Abreviaturas y Conceptos  
 


6.1. Abreviaturas:  
 


API:   Analista de la Proveeduría Institucional 


CRA:   Comisión para la Recomendación de adjudicación de contrataciones. 


EBS:   Encargado de Ingres de Solicitudes de bienes y servicios 


FRS:   Funcionario Responsable de la Solicitud 


FRE:   Funcionario responsable de la Supervisión de la Ejecución de la 


Contratación 


JDS:   Jefe de la Dependencia Solicitante 


JOM:   Jefe de la Oficialía Mayor 


JUF:   Jefe de la Unidad Financiera 


JVP:   Jefe de Proveeduría Institucional 


JDM:   Jefe del Despacho del Ministro o Ministro. 


PE:   Proveedor Externo (Proveedor Comercial) 


PI:   Proveeduría Institucional 


SOM:   Secretaría de la Oficialía Mayor 


 


6.2. Conceptos: 
 
CONTRATISTA:  Persona física o jurídica que celebra un contrato administrativo con el 


Ministerio de Comercio Exterior.   
CONTRATO: Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, requerimientos y 


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


 
FISCALIZACIÓN: Derecho de la Administración para examinar y controlar la correcta 


ejecución de un contrato. 
 
FUNCIONARIO  Funcionario de la Institución, a quién se le presumirá con criterio técnico 


suficiente 
RESPONSABLE  nombrado para fiscalizar el fiel cumplimiento de la contratación 


administrativa que le ha 
DE FISCALIZACION:  sido encomendada. 
 
PEDIDO DE COMPRA:    Instrumento escrito, en el cual se plasman los términos, 


requerimientos y demás condiciones que regirán la Contratación 
Administrativa, para la ejecución de la obra, entrega de bienes o 
prestación de servicios, según sea el caso.   Este se confeccionará por 
parte de la Proveeduría General, con base en lo estipulado en la Solicitud 
de Pedido, en la oferta y en el acto de adjudicación. 


ORDEN DE INICIO DE  Documento emitido por la Oficialía Mayor o el Jerarca según los niveles 
de autorización 


LA CONTRATACIÓN:  respectivos. 
 
ORDEN DE INICIO DE  Documento que emite el Funcionario Responsable de la Fiscalización al 


Contratista, para 
EJECUCIÓN: EJECUCIÓN  que se inicie la ejecución del bien o servicio contratado según los 


términos y condicionas 
DEL SERVICIO:  establecidas en el Contrato. 
 
ORGANO DE   Grupo de Funcionarios de la Institución, a quienes se les presumirá con 


criterio 
FISCALIZACION:  técnico suficiente, nombrados para fiscalizar el fiel cumplimiento de la 


contratación administrativa que les ha sido encomendada. 
 


7. Políticas: 


 
a La aplicación del procedimiento de excepción presume que la administración en razón de la 


naturaleza o circunstancias del objeto a contratar, o bien con la finalidad de adquirir bienes 
adicionales a los adquiridos en un proceso previo, podrá prescindir de los procedimientos 
ordinarios de contratación y aplicar procedimientos de excepción regulados en la Ley y el 
Reglamento de Contratación Administrativa.  
 


b Las condiciones técnicas incorporadas en la Solicitud de Bienes y/o Servicios, podrán ser 


sujetas a modificaciones por parte del jerarca de la Dependencia o de la Oficialía Mayor, 


aplicando criterios técnicos, priorizando necesidades institucionales y cuando así se considere 
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que se apartan de los lineamientos vigentes, siempre que estos cambios no sean sustanciales 


ni desvirtúen la necesidad institucional que se requiere solventar. 


 
c La Solicitud de Bienes y/o Servicios, deberá estar acompañada según corresponda de los 


siguientes documentos: 


 


a. Oferta técnica y económica del proveedor, en la que consten términos, condiciones y 


plazo del servicio. 


b. Para algunos casos específicos de aplicación de cada inciso se requiere: 


 Artículo 131, Inciso a) Estudio de mercado o certificación de proveedor o 


bienes únicos que lo acredite como proveedor único. 


 Artículo 131, Inciso b) Ceritificación por parte de los entes que corresponda de 


los bienes artísticos o intelectuales, en los que se determine no solo el costo 


del bien sino los medios por lo cuales fue seleccionado. 


 Artículo 131, Inciso c) Nota expresa de la Dependencia técnica de 


Comunicación (departamento de Prensa) en la que indique el plan mediante 


el cual se definal las pautas generales a seguir en la selección de los medios, 


atendiendo criterios, como mercado meta, necesidades institucionales, costos 


y otros. 


 Artículo 131, inciso d) Acreditación de la consulta de los medios bibliograficos, 


contenido  para llevar a cabo la suscripción.  


 Artículo 131, inciso e) Copia de la invitación abierta extendida por la entidad 


que brinda la capacitación. 


 Artículo 131, inciso f) Certificación de Recursos Humanos, de que el Ministerio 


no cuenta con funcionarios idóneos para la tramitación del asunto. 


 Artículo 131, inciso g) Documento en el que se certifique que para llevar a cabo 


una reparación debe realizarse el desarme de la maquinaria en el sitio y lugar 


seleccionado por la Dependencia Solicitante. 


c. Para la aplicación de los artículos 200 y 201 deL Reglamento de contratatación , se 


deberá acreditar al menos: 


 Artículo 200: Se debe adjuntar: 
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 Oferta de la empresa, indicando que está dispuesta a mantener 


precios y condiciones de la compra original, del mismos objeto 


contractual o en caso de mejoras tecnológicas, en  conciones de 


mejora según disponibilidad de mercado. 


 Artículo 201: Se debe adjuntar: 


 Oferta de la empresa, indicando que está dispuesta a mantener 


precios y condiciones de la compra original, del mismos objeto 


contractual o en caso de mejoras tecnológicas, en  conciones de 


mejora según disponibilidad de mercado. 


 Documento en el que conste la recepción a conformidad del contrato 


original (recibido conforme) para realizar el cálculo del  plazo 


trancurrido del este momento hasta el plazo en el que se realizará la 


ampliación del contrato. 


 Documento emitido por el funcionario responsable de la ejecución del 


servicio del contrato original, en la que conste que en el mismo, no se 


incurrió en ningún incumplimiento grave. 


d. El cartel de la contratación para efectos del trámite, corresponderá a los términos 


establecidos en la Solicitud de Bienes y Servicios, los cuales se incorporarán a los 


formularios establecidos para tal efecto, sin embargo no se utiliza los cateles tipo, al 


no corresponder a un corcurso ordinario de contratación sino a un proceso de 


excepción a un único proveedor; sin embargo se podrían incorporar algunas cláusulas 


de las Condiciones Generales en los casos en que siendo un proceso por exceción, 


se cursa invitación formal al proveedor seleccionado. 


e. El proveedor deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de COMPRARED, 


en los casos de excepción en los que el proveedor no esté inscrito pero quiera 


participar en una contratación en COMEX, podrá hacerlo siempre y cuando acredite 


los documentos del registro de Proveedores en la Proveeduría Institucional, quien 


tramitará el formulario “NI” (proveedor no incrito) para que sea registrado parcialmente 


en el sistema en el procedimiento que desea participar. 


f. Los criterios de selección del proveedor, las condiciones en la que debe contratarse, y 


la acreditación de los aspectos económicos, técnicos y legales que lo acreditan como 


un proveedor único, serán responsabilidad de la Dependencia Solicitante, por lo que 


se presume que la información acreditada en el expediente que configura al proveedor 


como el único con las condiciones y capacidades de brindar los bienes o servicios en 


las condiciones estipuladas en el Reglamento de Contratación, son firmes, definitivas 


y ciertas. 
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g. El criterio de selección del adjudicatario estará definido por la Dependencia y deben 


contar con los elementos que formarán parte del perfil del oferente y de los bienes y/o 


servicios requeridos; los cuales se utilizaran como base de la decisión de la Oficialía 


Mayor para autorizar la Resolución de Inicio y Decisión Final de la Contratación, ya 


sea que esta sea autorizada por la Oficialía Mayor o el Jerarca, según los niveles de 


delegación de firmas vigentes. 


h. El funcionario encargado de la solicitud puede ser el mismo funcionario responsable 


de la ejecución del servicio, esto debe definirse en la Solicitud de bienes y/o servicios.  


i. Para la designación del funcionario responsable de la fiscalización de la correcta 


ejecución del contrato o bien el organo fiscalizador, deberá acatarse lo establecido en 


la manual de fiscalización de contratos del Ministerio vigente.  


j. Para dar inicio a todo proceso de contratación administrativa, será requisito la Solicitud 


de Bienes y/o Servicios debidamente autorizada, en los formularios dispuestos para 


tales efectos. 


k. Dada la naturaleza del procedimiento de excepcion, no le asisten al proveedor  los 


recursos de objeción al cartel. 


l. La custodia de las muestras, cuando sean requeridas, será responsabilidad del 


analista a cargo del proceso. 


m. El acto final será dictado por el funcionario competente de conformidad con la 


delegación de actos vigentes, mediante resolución motivada, en la que se acredite 


mediante fundamentos técnicos y legales, la idoneidad del adjudicatario y la aplicación 


de los artículos de excepción a los procedimientos ordinarios. 


n. Toda adjudicación que implique recursos presupuestarios adicionales a los 


autorizados en la orden de inicio inicial, se deberá mediante adenda a la Orden de 


Inicio del procedimiento. 


o. La confección de contratos aplicará para todo procedimiento en los que resulte 


imprescindible para el entendimiento de los alcances de los derechos y las 


obligaciones contraídas por las partes.  


p. La Proveeduría Institucional, seguirá los procedimientos vigentes para el debido 


proceso, en el caso que corresponda la aplicación de las cláusulas penales y/o multas, 


considerando el informe de parte de la Dependencia Solicitante sobre la demora en la 


ejecución del objeto contractual y según los términos y condiciones establecidas en el 


pliego de condiciones. 
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q. Deberán considerarse para la aprobación y autorización de los diferentes documentos, 


las formalidades necesarias según los actos de delegación vigentes. 


r. A falta de normativa vigente que regule claramente el archivo y respaldo del expediente 


electrónico en COMPRARED, el analista deberá generar un copia física para respaldo 


del archivo central del Ministerio, siendo  su responsabilidad priomordial el expediente 


electrónico en COMPRARED. 


s. Todo documento al que se hace referencia en el presente procedimiento deberá ser 


digital (digitalizado o generado electrónicamente) y estar firmado (firma electrónica) 


por quien tenga competencia. Así mismo, dicha documentación será canalizada por 


medio del sistema de compras gubernamental vigente.   Se hace la salvedad de que 


en aquellas situaciones en las que técnica, legal o tecnológicamente no sea 


procedente hacer uso de documentos generados y firmados en forma electrónica, se 


utilizará el documento físico, el cual deberá cumplir con todas las formalidades legales 


y técnicas que correspondan, y posteriormente se migrará el documento a formato 


digital para efectos de mantener actualizados los programas de cómputo utilizados en 


los procesos de contratación  administrativa. 


t. De conformidad con la Política de Garantías de Participación y Cumplimiento del 


Ministerio, no se solicitará ningún tipo de garantía de participación o cumplimiento en 


los trámites de excepción, a menos que así sea solicitado expresamente por la Oficialía 


Mayor. 


u. El analista debe verificar que todos los procedimientos de contratación administrativa, 


sean debidamente notificados al Sistema de Información de la Actividad Contractual 


(SIAC) de la Contraloría General de la República, en caso de presentarse algún 


problema, deberá notificarlo inmediantamente al Ministerio de Hacienda y darle el 


debido seguimiento. 


v. Los procedimiento de excepción no requieren refrendo, a excepción de los contratos  


inciso d) del artículo 2 de la Ley de Contratación Administrativa, y de objetos que 


requieren seguridades calificadas, dispuesta en el inciso h) del artículo 131 del 


Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que según el monto 


requerirá refrendo interno o contralor. 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia. 


 


A. Constitución Política 


 


B. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Límites Generales de Contratación Administrativa y los umbrales vigentes establecidos 
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en el Anexo 9.1.2 (b) (I) del Capítulo 9. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


C. Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-


DR). Lineamientos explicativos para la administración activa, en la aplicación del Capítulo 9 


referido a la Contratación Administrativa. Ley No. 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada 


en el Diario Oficial La Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007, alcance N° 40. 


 


D. 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 


 


E. Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, Ley Nº 8262 del 2 de mayo del 


2002, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 94 del 17 de mayo del 2002. 


 


F. Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos, N° 8454 del día 30 de agosto 


del 2005, publicada en en el Diario Oficial La Gaceta N° 197 del 13 de octubre de 2005. 


 


G. 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. 


 


H. Decreto Ejecutivo N° 32448-MP-MEIC-COMEX del 28 de abril del 2005, denominado 


Reglamento al Artículo 12 del Anexo 3 Ley de Incentivos para la Producción Industrial de la 


Ley de Ratificación del Anexo A del Convenio Arancelario y Aduanero Centroamericano: 


Arancel Centroamericano de Importación N° 7017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


131 del 07 de julio del 2005. 


 


I. Decreto Ejecutivo Nº 32717, del 16 de setiembre del 2005, denominado Reglamento para la 


utilización del Sistema de Compras Gubernamentales CompraRED, publicado en el Diario 


Oficial La Gaceta N° 204 del 24 de octubre del 2005 


 


J. 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 


 


K. Decreto Ejecutivo N° 33305-MEIC-H, del 13 de junio del 2006, denominado “Reglamento 


Especial para la Promoción de las PYMES en las Compras de Bienes y/o serviciosde la 


Administración”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 168 del 01 de setiembre de 2009. 


 


L. Decreto Ejecutivo Nº 33411-H (se incluyen modificaciones hechas por el Decreto Ejecutivo N° 


33758-H del 2 de mayo de 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 93 del 16 de mayo 


de 2007) y Decreto Ejecutivo N° 37427-H del 11 de octubre del 2012 Diario Oficial La Gaceta 
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N°240 del 13 de diciembre del 2012 (modificación al decreto Decreto Ejecutivo Nº 33411-H del 


27 de setiembre del 2006)  


 


M. Decreto Ejecutivo N° 37121-MEIC, denominado Reglamento General a la Ley N° 8262 de Ley 


de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, publicado en el Diario Oficial La 


Gaceta N°97 del 22 de mayo del 2006. 


 


N. Directriz N° 033-H del 04 de marzo del 2009, denominado forma de pago de las facturas a 


proveedores publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 064 del miércoles 01 de abril de 2009. 


 


O. Circular 007-11, denominada “Aprobación y emisión de manuales, politicas y lineamientos 


relacionados con los procesos de contratacion administrativa  y funcionamiento de la 


Proveeduría Institucional del Ministerio de Comercio Exterior 19 de enero del 2011, Manual de 


Fiscalización de las Contrataciones Administrativas informada mendiante Oficio DM-00037-11-


S, de la Ministra de Comercio Exterior. 


 


P. CEGESTI. Mayo 2008. Manual para la implementación de Compras Verdes en el sector publico 


de Costa Rica. San José, Costa Rica: CEGESTI.  
 


Q. Domenech, José R. y Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 


Administrativa del Ministerio de Hacienda.Guía técnica para las compras públicas sustentables. 


San José, Costa Rica:Observa comunicación gráfica. 


      
9. Descripción de las actividades.   


 
9.1. Cuadro de distribución. Ver punto 7.1 del instructivo para elaborar procedimientos. 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01  Inicio de trámite 


02 FRS/FRE 


Preparar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, haciendo las 
consultas previas respecto a la disposición presupuestaria 
de fondos, códigos presupuestarios y las especificaciones 
técnicas, la solicitud de aplicación del artículo de 
excepción, fundamentando dicha aplicación según lo 
requiera el artículo que se desee aplicar. 


03 FRS/FRE 
Adjuntar a la solicitud de Bienes y Servicios, los 
documentos requeridos para la aplicación de la excepción 
según el artículo que se desea aplicar. 


04 FRS/FRE 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a la 
Proveeduría Institucional a través de correo electrónico, 
para revisión y observaciones de especificaciones 
generales. 


05 JPI/API 
Revisar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, recibida a 
través de correo electrónico y realizar la revisión y 
observaciones que considere según su competencia. 
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06 JPI/API 


Enviar la Solicitud de Bienes y/o Servicios, a través de 
correo electrónico con la revisión y observaciones que 
considere según su competencia o bien las que hayan 
realizado el analista asignado. 


07 FRS/FRE Incorporar las observaciones que corresponda. 


08 FRS/FRE 
Solicitar consecutivo de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
a la Oficialía Mayor para codificar el formulario de Solicitud 
según los lineamientos vigentes. 


09 FRS/FRE 
Convertir el formulario de Solicitud de Bienes y/o Servicios 
codificado, en formato .pdf para firmas. 


10 FRS/FRE 
Firmar como solicitante la Solicitud de Bienes y/o servicios 
y remitirla a la jefatura inmediata para la aprobación 
respectiva. 


D1 JDS 


¿Autorizar la Solicitud de Bienes y/o Servicios? 
Si: Ver actividad 11 
No: Ver actividad 05 para que el Funcionario Encargado 
de la contratación proceda con las observaciones o ver 
actividad 49 por no aprobarse la solicitud.  


11 
 


FRS/FRE 
 


Remitir la Solicitud de Bienes y/o Servicios a la 
Proveedora Institucional, con los documentos adjuntos 
que correspondan de conformidad con el tipo de 
excepción que se va a aplicar.  


12 JPV 
Asignar el trámite de la Solicitud de Bienes y/o servicios al 
analista de contratación, mediante correo electrónico. 


13 API 


Solicitar consecutivo de Orden de Inicio y de Resolución 
de Inicio de la contratación, a la Secretaría de la Oficialía 
Mayor mediante correo electrónico. 
En los casos en que la Solicitud venga del Despacho con 
una Orden directa del Jerarca, se tomará el consecutivo 
del oficio como la Orden de Inicio del Procedimiento. 


14 SOM 
Notificar asignación de consecutivo de Orden de Inicio y 
Resolución de Inicio mediante correo electrónico. 


15 API 
Preparar la Orden de Inicio y Resolución de Inicio según 
consecutivo asignado. 


16 API 


Dar visto bueno de la solicitud de bienes y/o servicios 
verificando la incorporación de las observaciones 
realizada por el Proveedor Institucional o el analista 
asignado, mediante firma digital en los casos que 
corresponda. 


17 API 
Emitir Orden de inicio y Resolución de Inicio del 
Procedimiento de Contratación en formato pdf según 
consecutivo asignado. 


18 API 


Trasladar a la Unidad financiera: Solicitud de Bienes y/o 
Servicios, Orden de Inicio para la autorización 
presupuestaria, mediante correo electrónico; y la 
Resolución de Inicio para que sea trasladada a la Oficialía 
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Mayor una vez que se hayan aprobado los otros dos 
documentos. 


D2 JUF 


¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 19 
No: Ver actividad 15, con las observaciones o ver 
actividad 49 en caso de no autorizar la Solicitud. 


19 JUF 


Trasladar al Oficial Mayor la Solicitud de Bienes y/o 
Servicios y la orden de inicio y la Resolución de inicio de 
la contratación, mediante correo electrónico para 
aprobación. 


D3 JOM 


¿Autorizar la solicitud de Bienes y/o Servicios, la orden de 
inicio y la Resolución de inicio de la contratación? 
Si: Ver actividad 20 
No: Ver actividad 15, con las observaciones o ver 
actividad 49, en caso de no aprobar la solicitud. 


20 JOM 


Trasladar al Proveedor Institucional mediante correo 
electrónico, la Solicitud de Bienes y/o Servicios, la orden 
de inicio y la resolución de Inicio de la contratación 
debidamente firmada, con copia a la Secretaría de la 
Oficialía Mayor y al Analista Asignado. 


21 API 


Trasladar la Solicitud de Bienes y/o Servicios y la orden 
de inicio y Resolución de Inicio de la contratación con la 
aprobación y los anexos que correspondan, a la 
funcionaria encargada de ingreso de Solicitudes de 
pedido en COMPRARED para la inclusión en el sistema. 


22 EBS 


Crear la Solicitud de Pedido en el sistema de compras 
COMPRARED, con los documentos anexos que 
corresponda, según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda, bajo el esquema de 
excepción autorizado para el procedimiento. 


23 EBS 
Notificar al analista de proveeduría asignado, el número 
de solicitud de pedido generado en el sistema. 


24 API 
Gestionar la liberación de la Solicitud de Pedido  por parte 
del Jefe de Proveeduría Institucional y el Jefe de la Unidad 
Financiera 


D4 JPI 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? 
 
Si: Ver decisión D5 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o a la 
actividad 49 en caso de que no se apruebe la solicitud. 
 


D5 JUF 


¿Liberar la solicitud de pedido en COMPRARED? 
Si: Ver actividad 25 
No: Ver actividad 22 con las observaciones o a la 
actividad 49 en caso de que no se apruebe la solicitud. 
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25 API 


Elaborar el borrador del documento que figura en el 
sistema como cartel de la contratación utilizando el 
machote establecido para los efectos, tomando como 
base la solicitud de bienes y/o servicios remitida por la 
Unidad Solicitante. 


26 API 
Remitir el documento que figura como cartel en versión 
final en formato .pdf para firma del Proveedor Institucional. 


D6 JPI 


¿Autorizar documento que figura en el sistema como 
cartel de la contratación? 
Si: Ver actividad 27 
No: Ver actividad 25 con las observaciones o ver actividad 
49 en caso de no continuar con el trámite. 
 


27 JPI 
Remitir el documento que figura en el sistema como cartel 
debidamente firmado al analista asignado. 


28 API 


Crear el procedimiento de contratación en el sistema 
COMPRARED, definiendo datos generales de la 
contratación, fecha de apertura de la oferta y registrar 
como invitado al proveedor único de excepción 
autorizado. 
 
En el caso de que la contratación lo permita, la oferta 
podría ingresarla directamente el proveedor o bien el 
analista debe digitalizar la oferta física o electrónica 
remitida por el proveedor e ingresarla al trámite. 


29 API 


Notificar la invitación del concurso a través de 
COMPRARED según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda.   
 
Debe dejarse constancia en caso de notificación manual 
de que la invitación fue remitida por correo electrónico. 


30 API 


Realizar el acto de apertura de ofertas electrónicamente 
de conformidad con los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda  y en los plazos 
establecidos en el cartel 


31 API 


Solicitar al funcionario encargado de la contratación por 
parte de la Unidad Solicitante con copia al Jefe Inmediato; 
la evaluación y aprobación de la oferta técnica, según los 
términos y condiciones. 
Si ya el documento fue presentado con la Solicitud de 
Bienes y Servicios, deberá subirse en esta etapa como 
estudio técnico. 


32 API 
Realizar el análisis en el sistema de aspectos generales 
de COMPRARED. 


33 FRS/FRE 
Realizar el estudio técnico de la oferta en el caso de que 
no lo haya aportado desde el inicio con la solicitud de 
bienes y/o servicios. 
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34 FRS/FRE 
Remitir el estudio técnico de ofertas debidamente firmado 
para aprobación del Jefe Inmediato. 


D7 JDS 
¿Aprobar el estudio técnico de ofertas? 
Si: Ver actividad 35 
No: Ver actividad 33 con las observaciones. 


35 JDS 
Trasladar el estudio técnico de ofertas al analista de la 
contratación encargado con copia al Jefe de Proveeduría 
Institucional. 


36 API 
Preparar Resolución final de adjudicación para revisión de 
Jefe de Proveeduría Institucional. 


D8 JOM/JDM 


¿Aprobar La resolución de adjudicación? 
Si: Ver actividad 37 
No: Ver actividad 36 con las observaciones. 
 
En los casos en que la Solicitud venga del Despacho con 
una Orden directa del Jerarca, se tomará como 
consecutivo del acto de adjudicación el número de oficio 
remitido por el jerarca, en el tanto contenga la decisión 
final de adjudicación y la información mínima de: 
Descripción del Objeto, nombre del adjudicatario, Monto a 
adjudicar sustentado en el estudio y recomendación del 
funcionario responsable de la contratación o la 
Dependencia Técnica encargada. 


37 API 


Realizar el acto de adjudicación en el sistema 
COMPRARED según los manuales emitidos para los 
efectos por el Ministerio de Hacienda y establecer 
conjuntamente la firmeza del acto. 


38 API 
Verificar que se haya completado la totalidad de las 
notificaciones del acto final. 


39 API 


Elaborar borrador de contrato, en los casos que 
corresponda, y notificar al adjudicatario para que proceda 
con la revisión y observaciones. 
En el caso de que no se requiera contrato, debe 
pasarse a la actividad 44. 


D9 JOM/JDM 


¿Firmar el contrato que formaliza el procedimiento de 
contratación en los casos que así corresponda? 
Si: Ver actividad 40 
No: Ver actividad 39 con las observaciones. 


40 API 
Remitir contrato para firma del Adjudicatario en versión 
.pdf con la firma del Proveedor Institucional. 


41 PE Firmar el contrato que formaliza la contratación. 


42 PE 
Remitir el contrato debidamente firmado al Analista de 
contratación asignado al trámite y los timbres fiscales 
respectivos. 


43 API Registrar el contrato respectivo en COMPRARED. 
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10. Anexos.  


44 API 
Emitir el Pedido de compra respectivo del trámite de 
contratación una vez verificado el depósito de timbres 
fiscales. 


D10 JPI 
¿Aprobar el Pedido de compra en COMPRARED? 
Si: Ver actividad 45 
No: Ver actividad 44 con las observaciones. 


45 API 


Notificar el pedido de compra y/o contrato respectivo 
según corresponda al Contratista y al funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del 
contrato. 


46 API 


Tramitar ante la Unidad Financiera, el pago de facturas de 
bienes y/o servicios presentados por el funcionario 
responsable de la fiscalización de la ejecución del contrato 
respectivo, remitiendo copia de los adjuntos como cuenta 
cliente, copia de pedido de compra y otros. 


47 API 


Incorporar al expediente de contratación, copia de la(s) 
factura (s), recibo conforme, informes y otros remitidos por 
el funcionario responsable de la fiscalización de la 
ejecución del contrato. 


48 API 


Completar el formulario de asignación de placas, en los 
casos que corresponda y trasladar al Encargado de 
Registro de Bienes para que proceda con plaqueo y 
registro de los mismos según la designación de 
responsables. 
En los casos que no haya definido un responsable en esta 
etapa, se trasladarán indicando que estarán bajo la 
responsabilidad encargado de Bienes. 


49  Fin de Procedimiento  








 


 


 


 


 


 


 


 


 


Nombre de la Política Institucional (Sigla Dependencia-Serie-Subserie-
Consecutivo-Año) 


 


 


 


 


 


 


 


Dependencia Productora 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Haga clic aquí para escribir una fecha. 


 


 


 


El Ministro de Comercio Exterior: 


 


 







Considerando: 


 


I.- Que… 


II.- Que… 


III.- Que… 


 


Por tanto; 


 


Emite la siguiente: 


 


Nombre de la Política Institucional 


 


Artículo 1.-  


Artículo 2.-  


Artículo 3.-  


Artículo 5.-  


Artículo 6.- 


Artículo 8.-  


 


 


COMUNÍQUESE.- 
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FORMULARIO ALERTAS INFORMATIVAS 


 


Nombre del Solicitante: 


Dependencia: 


Fecha: 


Marcar con una x las publicaciones de interés y enviar este formulario debidamente 


completado al correo electrónico: patricia.castro@comex.go.cr para registrar sus 


datos en las listas del Outlook disponibles con estos fines, que permiten el acceso 


a este este servicio: 


Soporte Electrónico y Digital MARQUE CON “X” 


Boletín Temático de la OCDE ☐ 


Entorno Bananero de CORBANA ☐ 


Financial Times Briefing ☐ 


Foreing Affairs ☐ 


ICSID Review   ☐ 


Inside U.S. China Trade  ☐ 


Inside U.S. Trade ☐ 


Journal of International Economic Law ☐ 


Journal of World Trade ☐ 


Novedades Documentales ☐ 


Resumen Semanal La Gaceta ☐ 


Revista Puentes ☐ 


Revista The Economist ☐ 


TDM – Transnational Dispute Management ☐ 


Washington Trade Daily ☐ 


 


 


 


________________________________ 


Firma Electronica  



mailto:patricia.castro@comex.go.cr






DECLARACIÓN JURADA 
  
  
  
Yo, (NOMBRE Y APELLIDOS), mayor, (ESTADO CIVIL), (OCUPACIÓN U OFICIO), 
vecino de San (DOMICILIO EXACTO) ,portador de la cédula de 
identidad_____________, en condición de (CARGO EN LA SOCIEDAD) (NOMBRE 
COMPLETO DE LA SOCIAEDAD),cédula jurídica número_____________, inscrita 
en la sección mercantil del Registro Público al 
tomo________folio_________asiento________; con facultades de apoderado 
generalísimo sin límite de suma 
  
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
  
PRIMERO.  
  
SEGUNDO.  
  
TERCERO.  
  
CUARTO.  
  
Por lo anterior quedo apercibido de las consecuencias legales y judiciales, con que 
la legislación castiga los delitos de perjurio y falso testimonio, que toda la 
información que se detalla en esta declaración es veraz y cierta. Lo anterior sin 
perjuicio de poder recurrir a la vía jurisdiccional. Es todo. 
  
Firmo en (LUGAR DE LA FIRMA), a las (HORA EN NÚMEROS) horas del (DIA, 
MES Y AÑO EN LETRAS) 
          
  
 
 
 
(Firma) 
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GEDI-INS-TRD-04-14 INSTRUCTIVO PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS 


DOCUMENTALES AL ARCHIVO CENTRAL 


 


La transferencia es el procedimiento mediante el cual los documentos que 
corresponden a la memoria institucional pasan del archivo de gestión al Archivo 
Central. Su objetivo final es evitar la aglomeración de documentos que 
concluyeron su fase activa en las dependencias. Para lo cual se debe de cumplir 
con lo siguiente: 


 


1.  Se verifica el cronograma de transferencias del Archivo Central de 


acuerdo a las tablas de plazos el cual establece los períodos de 


transferencias. 


2.  Si corresponde realizar la transferencia se inicia la preparación de los 


documentos. Realizar es un inventario de toda la documentación que 


está almacenada en los diferentes archivos en el período de tiempo 


definido, dos años anteriores. Esto les va a permitir identificar el estado 


de la misma, si está organizada debidamente con su ciclo completo, en 


el caso de expedientes, si no falta ningún documento dentro de cada 


uno de éstos. Que esta documentación esté foliada, ordenada e 


individualizada en las carpetillas, además de identificar los diferentes 


tipos documentales que se generan en sus departamentos o 


direcciones. 


3.  Pasar a carpetas o fólder los documentos colocados en los cartapacios o 


ampos. 


4.  Organizar debidamente la documentación a transferir con su ciclo de 


vida completa. 


5.  Eliminar los documentos duplicados. Conservar los originales y sus 


copias cuando no hay originales. 


6.  Todos los documentos deben ser enviados en carpetas con su 


respectiva prensa plástica y rotulados con etiquetas. La carpeta o fólder 


debe estar llena de acuerdo a su capacidad para archivar documentos. 


7.  Sellar cada unidad documental con el sello respectivo de la dependencia 


productora. 


8.  Fuera de la carpeta se deberá indicar el número de orden de dicho 


folder, este deberá estar escrito en lápiz en la parte superior derecha. 
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9. La etiqueta debe contener: nombre de la dependencia productora, titulo, 


fechas extremas (Febrero 2001-Agosto 2002), N° de orden y N° de caja. 


Por ejemplo: 


 


 


10. El contenido de la carpeta o fólder debe venir ordenado cronológico, 


para la correspondencia de lo más reciente a lo más antiguo caso 


contrario para los expedientes que es de lo más antiguo a lo reciente, 


o alfabéticamente de acuerdo a la naturaleza del documento. 


11. Los expedientes en soporte impreso deben de enviarse debidamente 


identificados en las carátulas, foliados, con la información completa y en 


estricto orden cronológico. La foliatura se deberá basar de acuerdo a lo 


descrito en el procedimiento GEDI-PRO-TRD-03-14 Procedimiento para 


foliatura de documentos. 


12. En soporte electrónico se debe respetar este principio la única excepción 


es la foliatura. 


13. La carátula para los expedientes es la siguiente: 


Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) 
Cartas Enviadas al Despacho del Ministro  


Febrero 2001-Agosto 2002 
N° Orden: 1  N° Caja: 1 


Sello 


E
tiq


u
e
ta
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Fondo (Ministerio): Debera ir el nombre del Ministerio.  


Dependencia: Dependencia a quien pertenece la documentación. 


Titulo del Expediente: Será el titulo de lo que trata el expediente.  
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Asunto o Materia: Es una breve descripción del contenido del expediente, 


como por ejemplo divisiones. 


Fechas Extremas: Deben ser la fecha inicial y la fecha final del documento. 


Ejemplo: Apertura: 12/10/2005 Cierre: 25/11/2006. 


Valores de la Documentación: Esto dependerá del tipo de documentación que 


maneja cada dependencia:  


 Valor contable o fiscal: El archivo contable lo constituye el 
conjunto de documentos con información consistente en libros de 
contabilidad, registros contables, documentos contabilizados o de 
afectación contable, comprobatorios y justificatorios del ingreso y 
gasto público y, así como todos aquellos autorizados por la 
Secretaría de Finanzas y Planeación. Los originales de éstos los 
deberá custodiar la Unidad Administrativa. 


 Valor legal o juridico: Se consideran documentos con valor legal 
los que se reciban y/o conservan en el ejercicio dederechos u 
obligaciones regulados por el Derecho relativo a la materia de que 
se trate o que sirvan de testimonio ante la Ley. 


 Valor administrativo: Los documentos con valor administrativo 
son aquellos elaborados, recibidos y conservados por cada área 
en función de la organización, procedimientos, actividades o 
acciones derivadas de las atribuciones delegadas a la misma en 
particular y en la dependencia en general por disposición legal, y 
que además no tienen valor legal ni contable. 


 Valor técnico: Atributo de los documentos producidos y recibidos 
por una institución en virtud de su aspecto misional 


 
Valores de la Información: Se dividen en confidenciales y públicos, los 
confidenciales significan que no son accesibles a cualquier persona y los 
públicos son cuando si se pueden tener acceso a ellos. 


 
En el caso de documentos identificados como confidenciales, la jefatura de la 
Dependencia Productora debe de remitir al Archivo Central como parte de la 
transferencia un oficio en el cual justifica con un fundamento normativo qué 
documentos van a estar con una condición de acceso restringido. 


 
Vigencia Documental: Se deben basar en la Tabla de Plazos elaborada para 
estos fines, en la cual en deberán tomar en cuenta la vigencia en el Archivo 
Central. 


 
Total de Folios: Es la cantidad de folios que tiene ese expediente. Si son varios 
tomos se deberá solo tomar en cuenta la cantidad que contiene ese expediente. 
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Ejemplo: De 001 a 125 Folios. Si solo se tiene un tomo se describe la cantidad 
total de folios. Ejemplo: 140 Folios. 


 
Total de Tomos: Si son varios tomos se deberá indicar a que tomo pertenece 
ese expediente, si es el Tomo I o Tomo II.  


 
Observaciones: Se anota pueden anotar aclaraciones, indicaciones o 
documentación que sea relacionada con el expediente. Este campo dependerá 
de la dependencia productora. 


 
Sello: El sello de la dependencia productora. 


 


14. Solicitar al GEDI la cantidad de cajas especiales que se va a necesitar. 


15. Armar las cajas con el lado ranurado hacia adentro. 


16. Colocar las carpetas sobre su lomo dentro de la caja, en el respectivo 


orden numérico ascendente y de izquierda a derecha (1, 2, 3, 4, 5 ,6…) 


La abertura de la caja debe estar a la izquierda. 


17. El número de orden de la unidad documental debe coincidir con el 


número de orden en la Lista de Remisión. 


18. Rotulación de la Caja: Identificar cada caja con los siguientes datos: 


a) Fondo  (Logo)  


b) Dependencia Productora  


c) Código: Comprende los siguientes datos: 


 Código de la Dependencia Productora: Ejemplo DGCE, OM, GEDI. 


 Código del depósito al cual pertenece: AG: Archivo de Gestión  


 Serie: se indican las siglas que identifican la serie, ejemplo: 


Correspondencia, COR 


 Subserie: se indica las siglas que identifican las subseries, ejemplo: Cartas 


Enviadas. CAE 


 Año: Indicar el año del contenido con números (2011, 2012, etc.) 


 Descripción: en paréntesis anotar los siguientes datos propios de la 


codificación para las transferencias: 


1. Número de Caja: Este número es consecutivo del 1 al infinito. 


2. Número de Orden: Número consecutivo a partir del 1 (1, 2, 3, 4, 


5…). Corresponde a cada unidad documental o carpeta que se va 


incluyendo en la Lista de Remisión. 
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3. Número de Transferencia: se identifica numéricamente qué 


número de transferencia le corresponde en el respectivo año 


(02,10,…), se cierra paréntesis. 


d) Título de lo que contiene la caja. Ejemplo: Correspondencia Enviada y 


Recibida. 


e) Transferencia No. Ejemplo: DGCE-001-2014 


f) Custodia (Gestión de Documentación e Información – Archivo 


Central) 


 
Ejemplo: 


 
19. Las cajas deberán llenarse de acuerdo a la capacidad de las mismas, 


evitando dejar cajas semivacías. De esta forma se aprovecha más el 
espacio y se evita que los documentos que contienen dichas cajas se 
deformen. 
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20. Completar el llenado de cajas  y la rotulación de las mismas   
 


21. Elaborar la Lista de Remisión en el Sistema WINISIS. 
 


22. Instalación Sistema: coordinar con el Archivo Central la instalación del 
Sistema y la configuración de la base de datos de transferencias, inducción 
si no conociera su manejo. 
 


23. Seguir lo indicado en el instructivo: GEDI-INS-TRD-03-14 Instructivo de 
uso de la base de datos de transferencias TRANAD/TRANAE.  
 


24. Coordinar con el Archivo Central el envío de documentos 
 


25. El traslado de las cajas con destino al Archivo Central corre a cargo de la 
dependencia remitente 
 


26. Envío de la Lista de Remisión al Archivo Central por correo electrónico o 
impresa. 
 


27. Dicha lista de remisión la generará el encargado de Archivo Central, es 
responsabilidad del departamento solicitante elaborar la lista de acuerdo al 
formulario GEDI-TRD-LIR-2014 el cual deberá solicitar al GEDI luego de 
finalizar el ingreso de datos en WINISIS.  
 


28. Posteriormente deberá solicitar a la secretaria del Departamento de 
Gestión de Documentación e Información el consecutivo respectivo para 
dicho formulario. 
 


29. Llenado de Formulario Lista de Remisión: 
 


a) Encabezado y Pie de Página:  
 Consecutivo de Formulario: En este espacio 


deberá ingresar el número que se solicita al GEDI. 
Ejemplo: 


GEDI-TRD-LIR- 001 -2014                                                                            
a) Título del documento: 


 Transferencia N°: Comprende los datos del 
número de transferencia correspondiente al 
departamento que elabora la lista de remisión: 


 1Código de la Dependencia: Ejemplo: OM, DRH, 
DGCE. 


 2Número de lista de remisión: Corresponde al 
consecutivo que tiene cada departamento 
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dependiendo de las listas que elabore en el 
transcurso del año. 


 
 Dependencia: Es el nombre de la dependencia que 


elabora la lista de remisión.  
 


Ejemplo: 
 


Transferencia N°: 1DGCE-2001-2014 
 Dirección General de Comercio Exterior 


Ejemplo: 
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30. Es obligatorio que el responsable de transferir previa coordinación se 
presente en el Archivo Central para el cotejo de la lista de remisión. 
 


31. El responsable por parte de la Dependencia remitente debe de ir con la 
persona responsable de la supervisión de las transferencias en el Archivo 
Central. 
 


32. Inicia la verificación de lo indicado en la lista y revisando el contenido de las 
cajas de cara a corregir eventuales  
 


33. Después de verificar que la transferencia cumple con lo normado se 
procede a la firma del recibido conforme de la Lista de Remisión en soporte 
electrónico. 
 


34. Serán objeto de devolución cuando no coincida el contenido de la lista con 
la documentación remitida, o en aquellos casos que no apliquen lo 
normado. 
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FORMULARIO DE CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS 


MFN: __________ 


FECHA: 


NOMBRE COMPLETO:  


TEMA: 


TELÉFONO:               


INSTITUCIÓN: 


 
RESULTADO DE LA LLAMADA: 


RECIBIDA POR:  
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FORMULARIO DE CONTROL DE LLAMADAS TELEFÓNICAS 


MFN: __________ 


FECHA: 


NOMBRE COMPLETO:  


TEMA: 


TELÉFONO:               


INSTITUCIÓN: 


 
RESULTADO DE LA LLAMADA: 


RECIBIDA POR:  
 


 








 Nombre del Procedimiento. 


Dependencia o Proceso: 
Nombre de la dependencia o Proceso. 


Elaborado por:  
Nombre y Apellidos Funcionario, Puesto. 


Código:  
PLI-PRO-EMP-00X 


Revisado por:  
Nombre Director/Jefe/Coordinador, Puesto. 


Aprobado por:  


 


PLI-PRO-EMP-00X V. 01 


 


2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 
modificación. 


1 Creación del procedimiento. 
Denpendencia(s) u órgano(s) colegiado(s) 
administrativo(s). 


Consecutivo del 
Despacho Ministerial, 


Mes, año 


2 


Ejemplos:  
Departamento xxx solicita incorporar(eliminar) las actividades 1, 5, 
7)…  
Se modifica el punto 4 ….  
Se actualiza el procedimiento en las actividades x. y, z (o en todas 
las actividades) a raiz de la publicación (modificación de la Ley No 
xxxxx…. 


Denpendencia(s) u órgano(s) colegiado(s) 
administrativo(s). 


Consecutivo del 
Despacho Ministerial, 


Mes, año 


 


3. Propósito. Indicar brevemente el objetivo del procedimiento, indicando el qué y el para qué. Debe 


iniciar con un infinitivo. (Ver punto 3 del instructivo para elaborar procedimientos). 
 


4. Alcance. Indicar el grado de especificidad o aplicabilidad del procedimiento (Ver punto 4 del instructivo 


para elaborar procedimientos). 
 


5. Responsable. Debe indicar el nombre(s) del puesto (s) de la (s) persona (s) responsable (s) de la 


ejecución y seguimiento del procedimiento (Ver punto 5 del instructivo para elaborar procedimientos). 
 


6. Abreviaturas y Conceptos (opcional). Indicar conceptos técnicos o el significado de abreviaturas que 


se considere ayuden a mejorar la comprensión del procedimiento. 
 


7. Políticas: (Opcional) Se debe indicar las politicas complementarias del procedimiento, deben citarse 


utilizando viñetas de letras alineadas a la izquierda (a, b, c, d…). 
 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia. Escribir en forma enunciativa, la normativa que 


da fundamento y regula la operación de los procedimientos, y documentos que fueron utilizados como 


referencia. (Ver punto 6 del instructivo para elaborar procedimientos). 
      


9. Descripción de las actividades. (puede usar ambas herramientas de forma complementaria o usar la 
que le resulte de mayor utilidad para comprender la secuencia del procedimiento.) 
 


9.1. Cuadro de distribución. Ver punto 7.1 del instructivo para elaborar procedimientos. 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01    


D1    


02   


 
9.2. Diagrama de Flujo. Ver punto 7.2 del “instructivo para elaborar procedimientos” y plantilla PLI-


PLT-001-2014 Plantilla diagramas de flujo. 
 


10. Anexos. (Opcional) Puede incluir información relevante vinculada al procedimiento en su totalidad o 
en alguna de sus actividades, ejemplo: tablas con definiciones, gráficos, formularios, instructivos, 
plantillas, políticas, etc. 
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FORMULARIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES 


MFN: _______                                                                  Fecha: ____________________ 


 


Hacemos entrega de las siguientes publicaciones a solicitud del interesado: 


 


Nombre de persona que recibe:  


No. de cédula:  


Teléfono:               


Lugar y/o Institución:  


Entregado por:  


 


Firma del Solicitante Firma del Encargado del GEDI 


 


  


 








Términos Descripción


Muy Bueno:


Este Término describe un bien en excelente condición, capaz de ser utilizado al


máximo para el propósito que fue dieseñado, sin necesidad de ser modificado y sin


requerir ningun reparación o mantenimiento anormal, al momento de la inspección o


en un futuro próximo.


Bueno:


Este término describe aquellos equipos que han sido modificados o reparados y que


están siendo utilizados cerca o muy cerca de su capacidad original según sus


especificaciones técnicas.


Promedio o feria:


Este término describe aquellas máquinas que están siendo utilizadasen algún punto


bajo su capacidad de utilizacion máxima para la que fueron diseñados, debido a los


efectos de la edad y/o aplicación, y que requiere reparaciones generales y en el


futuro prósimo algún reemplazo de elementos menores para incrementar su nievel


de aplicación cerca o muy cerca de sus especificaciones originales. Se denomina así,


pues representa el estado en que se vendería una máquina usada en una feria de


equipo usaro


Pobre:


Este término es utilizado para describir aqullos equipos que solamente pueden ser


utilizados a algun muy por debajo de la totalidad de su capacidad especificada, y que


no es posible que trabajen a su capacidad total bajo condiciones normales sin


costosas reparaciones y/o el reemplazo de elementos mayores en el futuro próximo.


Deshecho


Este términos es utilizado para describir aquellos equipos que no pueden ser puestos


en servicio y que no pueden ser utilizados a ningún grado práctico,


independentemente de la extensión de las reparaciones o modificaciones a que


puedan ser sometidos. Esta condición aplica a equipos que han sido utilizados por el


cien por cien de su vida útil.


DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MAQUINARIA 
Términos Descripción


Costo de reposición


depreciado:


Costo de reposición nuevo menos la depreciación. Deberá indicarse en colones.


Costo de reposición


nuevo (CRN):


Costo estimado de adquirir un bien a la fecha del presente estudio, con una utilidad


equivalente al bien objeto del estudio, usando materiales, normas, sistemas y diseños


contemporáneos. Este concepto implica que la característica a considerar es la


funcionalidad, por lo que los bienes de los precios cotizados deben estar diseñados


para cumplir una función similar y debe estar indicado en colones (usar tipo de


cambio de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica en www.bccr.fi.cr) 


Depreciación: Toda Perdida de valor respecto al costo de reposición nuevo por cualquier causa.


Edad Efectiva: Edad indicada por la condición o utilidad del bien, la edad efectiva puede ser superior


o inferior a la edad histórica según su uso. La edad debe indicarse en años enteros.


Edad Efectiva


1


2


3**


Anexo 


(Tablas de términos para el cálculo de: Costo de Reposición Depreciado)


DEPRECIACIÓN Y VIDA ÚTIL PARA COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y SIMILARES. 


VIDA ÚTIL DE 03 AÑOS


** Bienes con una edad superior a los 3 años se considerarán depreciados en un 100%


DEFINICIONES  CONCEPTOS A VALORAR SEGÚN COSTO DE REPOSUCIÓN DEPRECIADO


TABLA N.3
TABLA DEPRECIACIÓN Y VIDA ÚTIL PARA MOBILIARIO, INSTALACIONES FIJAS 


Y EQUIPO, VIDA ÚTIL DE 10 AÑOS


Edad Efectiva Depreciación 


Anual


Depreciación 


Acumulada


1 10% 10%


2 10% 20%


3 10% 30%


4 10% 40%


5 10% 50%


6 10% 60%


7 10% 70%


8 10% 80%


9 10% 90%


10* 10% 100%
* Bienes con uan edad superior a 10 años se


considerarán depreciados en un 100%.


TABLA N.4
TABLA DEPRECIACIÓN Y VIDA ÚTIL PARA COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO  Y 


SIMILARES, VIDA ÚTIL DE 03 AÑOS


Edad Efectiva Depreciación 


Anual


Depreciación 


Acumulada


1 33.33% 33.33%


2 33.33% 66.67%


3** 33.33% 100.00%
** Bienes con una edad superior a los 3 años se 


considerarán depreciados en un 100%


TABLA N.1
DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y MAQUINARIA 


Términos Descripción


Muy Bueno:


Este Término describe un bien en excelente condición, capaz de ser util izado


al máximo para el propósito que fue dieseñado, sin necesidad de ser


modificado y sin requerir ningun reparación o mantenimiento anormal, al


momento de la inspección o en un futuro próximo.


Bueno:


Este término describe aquellos equipos que han sido modificados o


reparados y que están siendo utilizados cerca o muy cerca de su capacidad


original según sus especificaciones técnicas.


Promedio o feria:


Este término describe aquellas máquinas que están siendo utilizadasen


algún punto bajo su capacidad de utilizacion máxima para la que fueron


diseñados, debido a los efectos de la edad y/o aplicación, y que requiere


reparaciones generales y en el futuro prósimo algún reemplazo de elementos


menores para incrementar su nievel de aplicación cerca o muy cerca de sus


especificaciones originales. Se denomina así, pues representa el estado en


que se vendería una máquina usada en una feria de equipo usaro


Pobre:


Este término es util izado para describir aqullos equipos que solamente


pueden ser util izados a algun muy por debajo de la totalidad de su


capacidad especificada, y que no es posible que trabajen a su capacidad


total bajo condiciones normales sin costosas reparaciones y/o el reemplazo


de elementos mayores en el futuro próximo.


Deshecho


Este términos es util izado para describir aquellos equipos que no pueden


ser puestos en servicio y que no pueden ser util izados a ningún grado


práctico, independentemente de la extensión de las reparaciones o


modificaciones a que puedan ser sometidos. Esta condición aplica a equipos


que han sido util izados por el cien por cien de su vida útil.


TABLA N.2
DEFINICIONES DE   CONCEPTOS   PARA EL PROCEDIMIENTO DE  COSTO  DE 


REPOSICIÓN DEPRECIADO


Términos Descripción


Costo de


reposición 


depreciado:


Costo de reposición nuevo menos la depreciación. Deberá indicarse en


colones.


Costo de


reposición nuevo


(CRN):


Costo estimado de adquirir un bien a la fecha del presente estudio, con una


utilidad equivalente al bien objeto del estudio, usando materiales, normas,


sistemas y diseños contemporáneos. Este concepto implica que la


característica a considerar es la funcionalidad, por lo que los bienes de los


precios cotizados deben estar diseñados para cumplir una función similar y


debe estar indicado en colones (usar tipo de cambio de venta de referencia


del Banco Central de Costa Rica en www.bccr.fi.cr) 


Depreciación: Toda Perdida de valor respecto al costo de reposición nuevo por cualquier


causa.


Edad Efectiva: Edad indicada por la condición o util idad del bien, la edad efectiva puede ser 


superior o inferior a la edad histórica según su uso. La edad debe indicarse


en años enteros.


Edad histórica o


edad actual: 


Tiempo transcurrido desde la fecha de adquisición del bien, para lo cual se


deberá tomar las fechas en el siguiente orden: Fecha de recibo conforme o


fecha de compra o fecha de la factura o ultima fecha de la que se tenga un


registro del bien en los sistemas.


Precio de


referencia:


Precio ofrecido o pagado por un bien similar al bien cuyo valor se debe


determinar, estos serán los indicativos del costo de reposición.


Vida útil: Período durante el cual un bien puede razonablemente cumplir la función


para la cual se diseño.
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 
modificación. 


1 Creación del procedimiento. Departamento de Presupuesto 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito. El presente procedimiento tiene como objetivo brindar las principales pautas a seguir en el 


Departamento de Presupuesto para una adecuada recepción, depósito y devolución de las garantías 


de participación y cumplimiento que se emiten en los procesos de contratación institucionales. 
 


4. Alcance. Este procedimiento comprende las acciones a realizar en la recepción, depósito, devolución 


y control de las garantías de participación y cumplimiento que se rinden en procesos de contratación 


del Ministerio. 
 


5. Responsable. Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto 
 


6. Políticas:   
 


6.1. El Departamento de Presupuesto es el responsable de domiciliar ante la Tesorería Nacional las 


cuentas bancarias que mantenga el Ministerio y que guarden relación con el depósito de sumas 


provenientes de los procesos de contratación administrativa. 
 


6.2. La Tesorería Nacional es la encargada de habilitar una cuenta de Caja Única denominada “Depósitos 


de Garantías Gobierno Central” en colones y en dólares para el Ministerio, mediante la cual se 


mantendrán disponibles las sumas de dinero correspondientes a Garantías de Participación y 


Cumplimiento de los procesos de Contratación Administrativa. 
 


6.3. La Proveeduría Institucional en coordinación con el Departamento de Presupuesto son las 


responsables del manejo y control administrativo de las Garantías de Participación y Cumplimiento, 


incluyendo aquellas rendidas en valores distintos a los depositados en las cuentas creadas para este 


fin. En todos los casos es responsabilidad de estas instancias el mantener los controles adecuados 


para garantizar el buen manejo administrativo de dichas garantías. 
 


6.4. Las solicitudes de depósito y devolución de garantías de participación y cumplimiento deben 


tramitarse ante la Tesorería Nacional, mediante los formularios y mecanismos que el Ministerio de 


Hacienda establezca para este fin. 
 


6.5. Las garantías rendidas en títulos valores como certificados de depósito, son custodiadas por la 


Proveeduria Institucional. 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia.  
 
Circular TN-516-2012, Disposiciones relativas al manejo de fondos provenientes de garantías y otras 
sumas de dinero depositadas en cuentas de Instituciones del Gobierno Central, emitida por Tesorería 
Nacional el 21 de junio 2012. 
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Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada en La 
Gaceta No. 198 del 16 de octubre de 2001. 
 
Ley 8292, Ley General de Control Interno, publicada en la Gaceta No. 169 del 04 de setiembre de 2002. 


      
8. Descripción de las actividades.  


 
8.1. Cuadro de distribución. Ver punto 7.1 del instructivo para elaborar procedimientos. 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01 Jefe de Proveeduría  
Solicitar al proveedor y cuando corresponda, garantías de 
participación y/o cumplimiento en las contrataciones de 
bienes y servicios institucionales.  


02 Jefe de Proveeduría 
Recibir del proveedor, las copias de los comprobantes de 
depósitos u otros valores rendidos como garantía en 
el(los) proceso(s) de contratación en los que participa. 


03 Jefe de Proveeduría 


Preparar oficio dirigido al Jefe del Departamento de 
Presupuesto, en el que indica el número de depósito o 
valor rendido como garantía, el monto de éste, el proceso 
de contratación a que corresponde y la cuenta bancaria 
en que fue depositada. 


04 
Jefe del Departamento 
de Presupuesto 


Determinar si la cuenta bancaria en la que se realizó el 
depósito de la garantía corresponde a cuentas del 
Ministerio de Hacienda o si son cuentas de caja única 
creadas para COMEX.  


05 
Jefe del Departamento 
de Presupuesto 


¿Se depositó la garantía en cuenta bancaria del Ministerio 
de Hacienda? Si: Realizar paso 06. No: Realizar paso 02 


06 
Jefe del Departamento 
de Presupuesto  


Preparar oficio dirigido a la Unidad de Control de Ingresos 
de la Tesorería Nacional, en el que se solicita el traslado 
de esos fondos a la cuenta de garantías de caja única, 
adjuntando copia del depósito y detallando la información 
de la contratación por la que se rindió la garantía.  


07 Jefe de Proveeduría  
El proveedor adjudicado ha cumplido con lo establecido 
en la contratación?. Si: Realiza paso 7. No: Realiza paso 
10. 


08 Jefe de Proveeduría 
Solicitar mediante oficio al Jefe del Departamento de 
Presupuesto, que realice la devolución de la(s) garantía(s) 
no ejecutadas. 


09 
Jefe del Departamento 
de Presupuesto 


Preparar oficio dirigido a Unidad de Operaciones 
Bancarias del Ministerio de Hacienda solicitando 
devolución de garantía(s) al proveedor. 


10 
Jefe del Departamento 
de Presupuesto 


Realizar paso 12. 


11 Jefe de Proveeduría  
En caso de incumplimiento contractual, comunicar 
mediante oficio al Jefe de Departamento Presupuesto 
este hecho. 







 


Procedimiento para el trámite y control de garantías de participación y cumplimiento en el 
Departamento de Presupuesto 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Presupuesto 


Elaborado por:  
Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto 


Código:  
DP-PRO-GPC-13-13 


Revisado por:  
Mariela Rojas, Oficial Mayor y Directora Administrativa 


Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior. 


 


DP-PRO-GPC-13-2013 V. 01 


 


12 
Jefe del Departamento 
de Presupuesto  


Preparar oficio dirigido a la Unidad de Control de Ingresos 
de la Tesorería Nacional, para solicitar el traslado de la 
garantía correspondiente al Fondo General del Gobierno. 


13 
Jefe del Departamento 
de Presupuesto 


Archivar la documentación para posteriores revisiones  


14  Fin 


 
8.2. Diagrama de Flujo. Ver DP-PRO-GPC-13-2013 Plantilla diagramas de flujo. 


 
 








        
 


GEDI-CTL-RTD- Elija un elemento. -2014                                                                              


 Gestión de Documentación e Información (GEDI) 


 
___________________________________________________________________________________________________ 


 
 


CONTROL DE RECIBO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS  


A Elija un elemento. 
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ORDEN 
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2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 
 
Creación del procedimiento: Planilla del Convenio COMEX-
PROCOMER 


Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Realizar correctamente el pago de los salarios de los funcionarios nombrados en puestos 


pertenecientes al CCP. 
 


En el departamento de Recursos Humanos (DRH) se confeccionan dos planillas,  una es la planilla que 
se paga con  Presupuesto Nacional (DRH-PRO-05-11),  y la segunda planilla que se compone de los 
puestos pagados por el Convenio COMEX-PROCOMER (CCP), que cubre los salarios de todos los 
funcionarios nombrados en su mayoría en los puestos de Directores y Negociadores Comerciales. 
 
El procedimiento consiste en enviar al Departamento de Presupuesto (DP), toda la documentación 
necesaria para realizar el pago de salarios a las personas ubicadas en los puestos cubiertos por el 
CCP. 


 
4. Alcance: Aplica para todos los funcionarios que son pagados por el Convenio Comex-Procomer. 
 


5. Responsable: EL Jefe del DRH de COMEX es el encargado de realizar la propuesta para el pago de 


la planilla del CCP verificando que los datos sean los correctos. 
 


6. Abreviaturas:  
 


ARH: Analista de Recursos Humanos 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
DP: Departamento de Presupuesto 
DRH: Jefe de Recursos Humanos  
JRH: Departamento de Recursos Humanos  
OM: Oficial Mayor y Director Administrativo  
PCO: Planilla del Convenio COMEX-PROCOMER 
PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior  
RHP: Recursos Humanos de PROCOMER 


 


7. Políticas:  
 


 Bajo este régimen se debe cumplir con todas las políticas establecidas en el Compendio 
de Políticas de Recursos Humanos de PROCOMER, y en el Reglamento para la Ejecución 
del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Promotora de 
Comercio Exterior, aprobado el 7 de julio de 1997, por el Ministro de Comercio Exterior y 
el Gerente General de PROCOMER.   


 
8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Compendio de políticas de Recursos Humanos de PROCOMER. 
 


 Reglamento para la Ejecución del Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Comercio 
Exterior y la Promotora de Comercio Exterior 
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9. Descripción de las actividades: El procedimiento es realizado por el DRH basado en la información 


de la planilla que envía RH de PROCOMER, con apoyo del DP, quienes son los que de acuerdo a los 
datos recibidos con el documento de la planilla realizan el reporte de pago de los salarios de la planilla 
por el CCP  correspondiente a cada quincena. Este monto, es un monto bruto sin ninguna deducción, 
las únicas deducciones que se deben considerar son las rebajas por: permiso sin goce de salario o por 
incapacidad, las demás deducciones aplicadas al salario no se especifican en este documento. El 
documento es firmado por el (la) JRH, y el  Oficial Mayor y Director Administrativo una vez firmado, se 
pasa al DP para el correspondiente registro del pago.   


 
9.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 
RHP Inicio. 


02 RHP Enviar la solicitud de planilla al DRH de COMEX por medio electrónico.  


03  
ARH 


Confeccionar la planilla  en Excel, con base en la información mensual de 
los salarios suministrada por PROCOMER. 


04  
ARH 


Revisar las incapacidades o rebajas de salario que puedan tener los 
funcionarios. Si las hay, ponerlas como observaciones y pasar la planilla 
para firma del JRH. 


05 JRH Firmar la planilla y enviarla al DP para el respectivo trámite de pago. 


06 DP Recibir y verificar los montos de  la planilla, si está  correcta sigue el paso 
DRH-PCO-011-07. De lo contrario se devuelve al paso DRH-PCO-011-14-
03. 


07 DP Enviar documento con la planilla al OM para firma. 


08 OM Firmar la planilla y enviarla al DP. 


09 DP Realizar los depósitos de salarios y envía copia  al DRH. 


10 DRH Archiva copia de la planilla. 


11 DRH Fin. 


 








 


 
 


 








Ministerio de Comercio Exterior


Proveeduría Institucional


No. 1 No. 2 No. 3


₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00


₡0,00 ₡0,00
1 Para determinar la edad histórica , se determina:  edad actual- fecha de compra, ver la definición de términos en la tabla 2 del anexo al instructivo
2 Para determinar la edad efectiva de un bien, deberá verse las tabla incluidas en el Anexo del intructivo, según corresponda al tipo de bien (tablas 3 y 4) y de conformidad con la definición de términos (tabla 2).
3 Para determinar la condición física del bien, deberá verse la tabla 1 incluida en el anexo del instructivo.


Total de bienes:  (xxx) bienes.


ESTUDIO DE COSTO DE REPOSICIÓN DEPRECIADO, 


PI-FOR-ECR-0XX-201X


(FIRMA)


Modelo


(si existe)


N° Placa DP# Descripción Edad Histórica 1


(Fecha actual-Fecha 


compra)


Edad 


Efectiva  
2


No. de serie


 (si existe)
CRNPrecios de MercadoNo.  Registro 


fotográfico
Condición Física 3Dimensiones, capacidad, 


potencia o cararteristicas 


importantes o especiales


(Si son importantes 


conocerlas)


(Nombre del Funcionario)


(SELLO)


PARA BIENES UBICADOS EN LAS OFICINAS XXXX DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR


ANEXO N. 2


DETERMINACIÓN DE COSTO DE REPOSICIÓN DEPRECIADO PARA BIENES SUCEPTIBLES A LA BAJA


DM CRD


PI-FOR-DCR-005-2015  Determinación de costo de reposición depreciado para bienes susceptibles a la baja V. 01 Página 1 de 1








 


 


 


 


 


Informe de Fin de Gestión 


 


Periodo (Años) 


 


 


1. Presentación  


 


Incluyendo una breve descripción de lo que contiene el informe, por ejemplo el 
periodo que comprende la gestión sobre la que se está informando, la nombre de la 
dependencia sobre la que se va realizar el informe de gestión.  


 


2. Resultados de la gestión 


 


○ Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la Unidad a su 
cargo, según corresponda al jerarca o titular subordinado, indicando 
las funciones que les ha sido asignadas para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 


○ Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, 
incluyendo los principales cambios en el ordenamiento jurídico que 
afectan el quehacer institucional o de la unidad, según corresponda al 
jerarca o titular subordinado. 
 


○ Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional 
o de la unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al 
jerarca o titular subordinado, basados en el Informe de Resultados y 
Recomendaciones de la Encuesta de Evaluación y la Matriz del 
Modelo de Madurez del SCI-COMEX o en su efecto el Informe de 
Resultados de la Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX. 
 


○ Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y 
evaluar el sistema de control interno institucional o de la unidad, al 
menos durante el último año, según corresponda al jerarca o titular 
subordinado. 
 


○ Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con 
la planificación institucional o de la unidad, según corresponda. 
 







○ Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de 
la unidad, existentes al inicio de la gestión y de los que dejó pendientes 
de concluir. 
 


○ Administración de los recursos financieros asignados durante su 
gestión a la institución o a la unidad, según corresponda. 
 


○ Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la Unidad, 
según corresponda, si el funcionario que rinde el informe lo estima 
necesario. 
 


○ Observaciones sobre asuntos de actualidad que a criterio del 
funcionario que rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta 
o debería aprovechar, si lo estima necesario. 
 


○ Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su 
gestión le hubiera girado la Contraloría General de la República. 
 


○ Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o 
recomendaciones que durante su gestión le hubiera girado algún otro 
órgano de control externo, según la actividad propia de cada 
administración. 
 


○ Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante 
su gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. 
 


○ Nombre completo con sus dos apellidos del funcionario que realiza el 
informe de gestión, y el puesto ocupado sobre el cual está informando 
sobre la gestión realizada. 
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2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 
Creación del procedimiento PI-PRO-RBP-023-2015, “Registro y 
control de bienes personales¨” 


Departamento de Proveeduría 
Circular 0001-2015 


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


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir cuando un funcionario resguarda bienes personales en las oficinas del 
Ministerio de Comercio Exterior, aun cuando estas están ubicadas en el exterior. 
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica únicamente para los bienes personales de los funcionarios del Ministerio de 
Comercio Exterior, tanto en el país como en el exterior. 
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 El funcionario dueño del bien, debe de indicar mediante correo electrónico el ingreso del bien que 
va a permanecer en el Ministerio así como reportar el momento en el que este es retirado. 
  


 El FC debe de enviar varias imágenes, donde se aprecie el bien claramente y de ser posible la 
etiqueta de información del bien (series, marca, modelo). 


 


 El funcionario dueño del bien, es el único responsable directo de la custodia y tutela del bien. 
 


 El Ministerio no se hace responsable por la pérdida de bienes personales dentro de la Institución. 
 


 Si al momento de llevar a cabo una auditoría de bienes, se detecta bienes en el Ministerio que no 
son propiedad de COMEX y que no están reportados como bienes personales, se realizará un 
reporte a la Oficialía Mayor de la situación, para lo que estime conveniente. 


 


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 Costa Rica. 


 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. 







 Nombre del Procedimiento. Registro y control de bienes personales 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Proveeduría 


Elaborado por:  
Jeffry Córdoba Campos, Administrador de Bienes. 


Código:  
PI-PRO-RBP-023-2015 


Revisado por:  
Gloria Jiménez Ramírez, Jefa de Proveeduría. 


 Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior. 


 


 


 


PI-PRO-RBP-023-2015 V. 01 


 


 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 Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 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. 


 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 


 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 N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 


 


6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
AB:    Administrador de Bienes. 
FC:    Funcionario Custodio 
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior 
 


7. Cuadro de Distribución 
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Código Responsable Descripción 


01  Inicio 


02 Funcionario Custodio 
Informar mediante un correo electrónico al AB sobre la 
tenencia de un bien personal que va a estar en la oficina para 
el uso o mantenencia del bien en COMEX.  


03 Administrador de Bienes 
Enviar el PI-FOR-RBP-008-2015, “Registro de bienes 
personales”, al FC para que proceda a completar el 
formulario. 


04 Funcionario Custodio 
Envía el PI-FOR-RBP-008-2015 con la información 
correspondiente, debe de adjuntar imagen del bien y con el 
consecutivo asignado por el Administrador de Bienes. 


D1 Administrador de Bienes 


¿Está el formulario PI-FOR-RBP-008-2015 correcto? 
 
Si: Ver actividad 05 
No: Ver actividad 04 para las correcciones. 


05 Administrador de Bienes Devolver el formulario debidamente codificado para firmas. 


06 Funcionario Custodio 
Proceder a convertir el formulario en formato .pdf, adjuntar 
las imaginas y proceder con las firmas. 


07 Funcionario Custodio 
Remitir el formulario PI-FOR-RBP-008-2015 debidamente 
firmado al administrador de bienes. 


08 Administrador de Bienes 
Subir el formulario de control de Bienes Personales en el 
ADI, en el sitio dispuesto para tales efectos. 


09  Fin del procedimiento 


 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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FORMULARIO PARA PRÉSTAMO  
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 


Código: Haga clic aquí para escribir texto.  


Autor: Haga clic aquí para escribir texto. 


Título:Haga clic aquí para escribir texto. 


No. de Inscripción:Haga clic aquí para escribir texto. 


Revistas: Haga clic aquí para escribir texto.  


Vol. ____          No.____       Mes: Elija un elemento.       Año:  Haga clic aquí para escribir texto. 


Nombre Completo Solicitante: Haga clic aquí para escribir texto. 


Fecha del préstamo: Haga clic aquí para escribir una fecha.                                   


Fecha de devolución: Haga clic aquí para escribir una fecha. 


Tipo de material: Libros ☐  Materiales Especiales ☐  Publicaciones Periódicas ☐  Tesis ☐ 


Tipo de Préstamo: Sala ☐   Domicilio (Funcionarios) ☐  Oficina (Funcionarios) ☐ Préstamo 


Interbibliotecario ☐   Fotocopia ☐ 


Tipo de Usuario: Funcionario ☐   Particular ☐   Institución ☐        


No. de cédula:  Haga clic aquí para escribir texto. 


No. Ext. (Funcionarios): Haga clic aquí para escribir texto.               


No. Teléfono (Usuario Externo): Haga clic aquí para escribir texto. 


Dependencia / Órgano Colegiado: Elija un elemento. 


Nombre completo persona que traslada documento: Haga clic aquí para escribir texto. 


 


Firma del Solicitante 
 


Firma de Funcionaria del GEDI 








 


 


 


  


Ministerio de Comercio Exterior 


Informe Final Plan 
de Acción de 
Control Interno 


Elija un elemento. 


Haga clic aquí para escribir una fecha. 
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Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.-Año    


 


 


1. Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación del Objetivo, 


qué se hizo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de consultas, sugerencias 


o disconformidades que se gestionen en alguno de los procedimientos que se 


ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el Informe Anual. 


 


2. Fecha de Inicio y Finalización de la Actividad:  
            Inicio: Haga clic aquí para escribir una fecha.     Fin: Haga clic aquí para 


escribir una fecha. 


 


3. Responsable de la Ejecución: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el 


(la) funcionario(a) o los funcionarios encargados de ejecutar el objetivo. 


 


4. Responsable de la Supervisión: Haga clic aquí para escribir texto---Indique 


el(la) Director (a), Jefe (a) Coordinador(a) encargado de la supervisión. 


 


5. Obstáculos, Debilidades y Desventajas: Haga clic aquí para escribir texto----


Destacar eventos, situaciones, elementos, internos o externos que dificultaron la 


realización del objetivo, o del todo hicieron imposible cumplirlo. Si no se dio, 


indicar No Aplica.  


 


6. Ventajas, Fortalezas y Oportunidades de Mejora: Haga clic aquí para escribir 


texto.--- Destacar cuál es el aporte del objetivo (si, incrementa, mejora, 


minimiza, evita) que se evidencia luego de la implementación del control.  


 


7. Observaciones y Recomendaciones: Haga clic aquí para escribir texto.--- 


Indicar algún aspecto que se considere conveniente tomar en cuenta de la 


aplicación del control. O algún aspecto que considere importante ampliar. De lo 


contrario indicar No Hay Observaciones.  


 


 


 


 


 


 


F. _______________________ 


Titular Subordinado 
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Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.-Año 


 


1. Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación del Objetivo, 


qué se hizo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de consultas, sugerencias 


o disconformidades que se gestionen en alguno de los procedimientos que se 


ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el Informe Anual. 


 


2. Fecha de Inicio y Finalización de la Actividad:  
            Inicio: Haga clic aquí para escribir una fecha.     Fin: Haga clic aquí para 


escribir una fecha. 


 


3. Responsable de la Ejecución: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el 


(la) funcionario(a) o los funcionarios encargados de ejecutar el objetivo. 


 


4. Responsable de la Supervisión: Haga clic aquí para escribir texto---Indique 


el(la) Director (a), Jefe (a) Coordinador(a) encargado de la supervisión. 


 


5. Obstáculos, Debilidades y Desventajas: Haga clic aquí para escribir texto----


Destacar eventos, situaciones, elementos, internos o externos que dificultaron la 


realización del objetivo, o del todo hicieron imposible cumplirlo. Si no se dio, 


indicar No Aplica.  


 


6. Ventajas, Fortalezas y Oportunidades de Mejora: Haga clic aquí para escribir 


texto.--- Destacar cuál es el aporte del objetivo (si, incrementa, mejora, 


minimiza, evita) que se evidencia luego de la implementación del control.  


 


7. Observaciones y Recomendaciones: Haga clic aquí para escribir texto.--- 


Indicar algún aspecto que se considere conveniente tomar en cuenta de la 


aplicación del control. O algún aspecto que considere importante ampliar. De lo 


contrario indicar No Hay Observaciones.  


 


 


 


 


 


 


 


 


F. _______________________ 


Titular Subordinado 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 
Creación del procedimiento: Elaboración de Certificaciones  Tiempo 
Laborado. 


Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Sistematizar el Trámite de solicitud de certificaciones de experiencia o tiempo laborado en 


el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), con el propósito de cumplir con la normativa vigente, y 


los plazos establecidos para tales efectos. 
 
4. Alcance: Este procedimiento es aplicable a los funcionarios de COMEX incluidos en la planilla de 


presupuesto nacional nombrados en puestos del Régimen de Servicio Civil o en puestos de confianza 
excluidos de dicho Régimen. 
 


5. Responsable: El Jefe de Recursos Humanos es el responsable de tramitar las solicitudes de tiempo 


laborado o experiencia. 
 


6. Abreviaturas:  
 


ASECOMEX: Asociación Solidarista 
CTL:           Certificación laboral o de experiencia laboral 
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica. 
EP:           Expediente personal 
FI:      Funcionario interesado 
GC:          Gobierno Central 
JRH:         Jefe de Recursos Humanos 
DGSC:     Dirección General de Servicio Civil  
PC:          Puesto de confianza 
PI:            Puesto incluído en el Régimen de Servicio Civil 
 


7. Políticas:  
 


 El DRH es el encargado de preparar y emitir las certificaciones de tiempo y experiencia de los 
funcionarios  incluidos en  la planilla de Gobierno Central. 


 Toda solicitud de los funcionarios de COMEX en relación con el tiempo laborado, será 
tramitada a través del DRH, en un plazo no mayor a 5 días. 


 El funcionario debe presentar la solicitud al DRH mediante correo electrónico, llamada 
telefónica o por escrito, al menos con 1 día de anticipación.  


 En caso de que se evidencie un error u omisión en la certificación de un funcionario, se 
informará a este sobre lo acontecido y se realizarán inmediatamente las gestiones necesarias 
para corregirlo. 


 Se utiliza como fuente de información básica, la documentación que se encuentra en el 
expediente personal del funcionario quien solicita la certificación.  


 
8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Archivo de gestión de la Oficina de Recursos Humanos  
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 Expediente personal de los funcionarios 
 Manual de clases de puestos de la DGSC 


 
9. Descripción de las actividades: El funcionario pagado por la planilla de Gobierno Central, presenta 


ante el DRH, la solicitud de experiencia laboral (años laborados) en COMEX, para ello utiliza el correo 
o mediante nota escrita o por vía telefónica, en la solicitud indica lo que requiere anotar en la 
certificación. 
 
En la certificación se incluye la fecha de inicio y finalización de labores, la clase de  puesto ocupado, el 
número de aumentos anuales disfrutados, el número de horas de la jornada laboral, se indica si disfrutó 
de permisos sin goce de salario y las fechas, el motivo de la renuncia o despido, se indica también si 
hubo pago de prestaciones, liquidaciones patronal de la Asociación Solidarista (ASECOMEX) y las 
calificaciones de servicio obtenidas en los últimos 5 años. 
 
Si el funcionario solicita incluir otro tipo de información se verifica que exista documento en donde 
respalde tal solicitud. 
 
El DRH recibe la solicitud e inmediantamente revisa el expediente personal para obtener los datos e 
información, también puede consultar el manual de puestos para certificar tareas que el funcionario o 
exfuncionario realiza o realizaba. El tiempo máximo para emitir la certificación es de 3 días hábiles.  
 
Se procede a transcribir la información en un oficio sin número y con el logo de COMEX y de RH. 
 


9.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 FI Inicio. 


02 
FI 


Formalizar la solicitud de certificación de tiempo laborado, escrita, por correo 
electrónico o por teléfono y remitirla al DRH. 


03 JRH Recibir la solicitud, y verificar la posibilidad de certificar lo solicitado.  


04 JRH Revisar el EP del FI y otros documentos que contengan información o datos 
personales, fechas de ingreso y salida, clases de puestos desempeñados, 
tareas, horario, jefe inmediato, califiacaciones de servicio y otra información y 
datos.  


05 JRH Transcribir la información en la certificación, la revisa, la imprime, la firma, la 
sella. 


06 JRH Envíar la cerificación al FI y le solicita que la revise. 


D1 
FI 


Revisar la certificación que tenga todos los datos requeridos y confirmar recibido 
conforme al JRH y finaliza el proceso. 
Si no está conforme la devuelve al JRH para su corrección.  


07 JRH Recibir las observaciones y si procede realiza las correcciones para entregarla 
de nuevo al FI. 


08 FI Recibir la certifiación corregida y recibir conforme. 
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09 JRH Archivar copia de la certificación en el archivo digital. 


10 DRH Fin. 


 
 








 


 


 


  


Ministerio de Comercio Exterior 


Informe Final Plan 
de Acción de 
Control Interno 


Elija un elemento. 


Haga clic aquí para escribir una fecha. 
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Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.-Año    


 


 


1. Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación del Objetivo, 


qué se hizo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de consultas, sugerencias 


o disconformidades que se gestionen en alguno de los procedimientos que se 


ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el Informe Anual. 


 


2. Fecha de Inicio y Finalización de la Actividad:  
            Inicio: Haga clic aquí para escribir una fecha.     Fin: Haga clic aquí para 


escribir una fecha. 


 


3. Responsable de la Ejecución: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el 


(la) funcionario(a) o los funcionarios encargados de ejecutar el objetivo. 


 


4. Responsable de la Supervisión: Haga clic aquí para escribir texto---Indique 


el(la) Director (a), Jefe (a) Coordinador(a) encargado de la supervisión. 


 


5. Obstáculos, Debilidades y Desventajas: Haga clic aquí para escribir texto----


Destacar eventos, situaciones, elementos, internos o externos que dificultaron la 


realización del objetivo, o del todo hicieron imposible cumplirlo. Si no se dio, 


indicar No Aplica.  


 


6. Ventajas, Fortalezas y Oportunidades de Mejora: Haga clic aquí para escribir 


texto.--- Destacar cuál es el aporte del objetivo (si, incrementa, mejora, 


minimiza, evita) que se evidencia luego de la implementación del control.  


 


7. Observaciones y Recomendaciones: Haga clic aquí para escribir texto.--- 


Indicar algún aspecto que se considere conveniente tomar en cuenta de la 


aplicación del control. O algún aspecto que considere importante ampliar. De lo 


contrario indicar No Hay Observaciones.  


 


 


 


 


 


 


F. _______________________ 


Titular Subordinado 
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Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Núm.-Año 


 


1. Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación del Objetivo, 


qué se hizo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de consultas, sugerencias 


o disconformidades que se gestionen en alguno de los procedimientos que se 


ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el Informe Anual. 


 


2. Fecha de Inicio y Finalización de la Actividad:  
            Inicio: Haga clic aquí para escribir una fecha.     Fin: Haga clic aquí para 


escribir una fecha. 


 


3. Responsable de la Ejecución: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el 


(la) funcionario(a) o los funcionarios encargados de ejecutar el objetivo. 


 


4. Responsable de la Supervisión: Haga clic aquí para escribir texto---Indique 


el(la) Director (a), Jefe (a) Coordinador(a) encargado de la supervisión. 


 


5. Obstáculos, Debilidades y Desventajas: Haga clic aquí para escribir texto----


Destacar eventos, situaciones, elementos, internos o externos que dificultaron la 


realización del objetivo, o del todo hicieron imposible cumplirlo. Si no se dio, 


indicar No Aplica.  


 


6. Ventajas, Fortalezas y Oportunidades de Mejora: Haga clic aquí para escribir 


texto.--- Destacar cuál es el aporte del objetivo (si, incrementa, mejora, 


minimiza, evita) que se evidencia luego de la implementación del control.  


 


7. Observaciones y Recomendaciones: Haga clic aquí para escribir texto.--- 


Indicar algún aspecto que se considere conveniente tomar en cuenta de la 


aplicación del control. O algún aspecto que considere importante ampliar. De lo 


contrario indicar No Hay Observaciones.  


 


 


 


 


 


 


 


 


F. _______________________ 


Titular Subordinado 


 


 


 


 


 


 








 


 


ÓRGANO COLEGIADO 


INFORME DE GESTIÓN-(AÑO) 


SIGLAS-SERIE-SUBSERIE-CONSECUTIVO-AÑO 


 


1. INTRODUCCIÓN. 


  


Se debe realizar una breve introducción con información del órgano colegiado y su alcance 
dentro de la institución. 


 


2. MARCO NORMATIVO. 


 


Señalar el fundamento normativo que faculta el accionar del Órgano Colegiado. 


 


3. MISIÓN. 


 


Indicar el motivo, propósito, fin o razón de ser del Órgano Colegiado y definir lo que se 
pretende cumplir en la institución. 


  


4. OBJETIVO GENERAL. 


  


Indicar el objetivo general del Órgano Colegiado. 


  


5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 


 


Indicar los objetivos específicos que persigue el Órgano Colegiado. 


 


6. MIEMBROS. 


 


Indicar el nombre de los miembros que componen el Órgano Colegiado, así como sus 
respectivos cargos y dependencia institucional de la que proceden.   


 


Nombre Completo Cargo en el Órgano 
Colegiado 


Dependencia institucional  de 
procedencia 


   


   


   


  


7. ACTIVIDADES PROPUESTAS DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO. 







Indicar las actividades propuestas por el Órgano Colegiado, de acuerdo con el Plan de 
Trabajo. 


   


Actividad Descripción Plazo de 
Cumplimiento 


Propuesto 


1.-   


2.-   


3.-   


    


8. ACTIVIDADES REALIZADAS. 


 


Indicar la actividad propuesta, los responsables de la ejecución y de la supervisión, el plazo 
de cumplimiento efectivo y el estado de la actividad. 


 


En el estado de la actividad indicar las Actividades Realizadas o Concluidas, Retrasadas o 
Reprogramadas, en Ejecución o en Progreso, de acuerdo con el Cronograma de 
Actividades Propuestas en el Plan de Trabajo del Órgano Colegiado.  
  


Cuadro 3.- Actividades Realizadas del SCI-COMEX. 


  


Actividades Plazo de 
Cumplimiento 


Efectivo 


Responsables 
de la 


Ejecución 


Responsables 
de la 


Supervisión 


Estado de la 
Actividad. 


(Concluida, 
Retrasada, 


Reprogramada 
o En Progreso) 


     


     


   


9. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. 


 


Identificar los resultados obtenidos con la ejecución del Plan de Trabajo. Dicho rubro se 
refiere al cumplimiento de los objetivos del Órgano Colegiado y a las Actividades 
Propuestas en el Plan de Trabajo. 
 


10. OBSTÁCULOS, DEBILIDADES Y DESVENTAJAS. 


  


Destacar aquellas situaciones que dificultan la ejecución de las actividades programadas 
en el Plan de Trabajo, tanto a lo interno del órgano colegiado (limitaciones de recursos 
materiales, físicos, económicos, tecnológicos) como a lo externo (colaboración de otros 







funcionarios. o alguna condición que no facilitó la finalización de alguna o todas las 
actividades. 


 


11. VENTAJAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA. 


 


Destacar aquellas situaciones que facilitaron la ejecución de las actividades programadas 
en el Plan de Trabajo tanto a lo interno del órgano colegiado, como a lo externo 
(colaboración de otros funcionarios, o alguna condición que facilitó la finalización de alguna 
o todas las actividades.  


  


12. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 


  


Con base en la gestión realizada por la comisión, indicar las acciones que podrían contribuir 
con la adecuada ejecución de las labores del órgano colegiado a mejorar la gestión y el 
alcance de la misma. 


 


13. FIRMA Y SELLO. 


  


  


  


  


  


------------------------------------------------ 


Nombre Completo de la Coordinador (a) 


Coordinador (a) General 
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De conformidad con los procedimientos establecidos por la Dirección General de Bienes y Contratación Administrativa para el 


uso del Sistema de Compras Gubernamentales (COMPRARED), la Proveeduría Institucional procede con la elaboración del 


presente documento que fungirá como “cartel” para las contrataciones por excepción, entendiéndose que es de carácter 


informativo, cuya funcionalidad será establecer los términos y condiciones en que se contrata el procedimiento pero no cuenta 


con todas las condiciones que debe reunir un cartel, toda vez que el presente procedimiento no es concursado. Aplica para las 


excepciones contempladas en los artículos  detallados en el punto 2.   


1. Excepción de la Ley y del Reglamento 


De conformidad con el Artículo 127 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, referente a la decisión de contratar 


directamente. “La determinación de los supuestos de prescindencia de los procedimientos ordinarios, es responsabilidad exclusiva 


del Jerarca de la Institución o del funcionario subordinado competente, el cual en la decisión inicial deberá hacer referencia a los 


estudios legales y técnicos en los que se acredita que, en el caso concreto, se está ante un supuesto de prescindencia de los 


procedimientos ordinarios.” De conformidad con la Resolución Administrativa DMR-00050-09 del 29 de mayo del 2009 emitida 


por el Ministerio de Comercio Exterior, publicada en La Gaceta N° 119 del 22 de junio del 2009.  


2. Artículo de excepción de la Ley y del Reglamento de Contratación Administrativa: 


 


Artículo de Excepción: 


 


1. Contratación Directa Autorizada por la CGR para Adquisición de Bienes Inmuebles art. 71 LCA 


 


Descripción (Breve extracto del Reglamento o de la Ley de Contratación Administrativa): 


 


1. Para adquirir bienes inmuebles, la Administración acudirá al procedimiento de licitación pública... Podrá adquirirse 


por compra directa, previa autorización de la CGR, así como que se determine como único propio para la finalidad 


propuesta. 
 


3. Objeto de la contratación (corresponde a la breve descripción de la finalidad de la contratación y su respectiva 


aprobación para iniciar la contratación). 


 


 


 


TÉRMINOS DE REFERENCIA 


 “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” 
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Solicitud de Pedido 216xxxxxxx 


Programa 79x00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 


Línea No. 1 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


 


 
 


Descripción del 


Bien o Servicio 


  


Garantía 


 


Plazo de entrega  


 


 


 


 


Criterios 


Sustentables: 


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 


Una vez verificado el contenido de todo el clausulado contemplado en 


el artículo 51 y 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 


Administrativa, se procede con la aprobación del presente cartel, el cual 


constituye el reglamento específico de la presente contratación. 


Firma electrónica 
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Yo,                                    cédula de identidad                    ; en representación de la empresa                 
; cédula jurídica                           ; con domicilio en                                 ; declaro bajo fe de 
juramento que: 
 
A mi representada no le afecta las prohibiciones  para contratar con el Ministerio de Comercio 
Exterior,  a  que  se refiere el numeral 22 y 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa y 
en los artículos 20 y 65.b del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
 
A mi representada se encuentra al día  en  el pago de todo tipo de impuestos nacionales de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo No.65.a del Reglamento General de la 
Contratación Administrativa. 
 
 


Se extiende la presente en _________, 
a las _____ horas del día ___ de 
xxxxxxxxx del 2015. 
 
 
 
 


(firma) 


Nombre 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
 
 


Anexo No. 1:  
Declaración Jurada 








 


 


  


Ministerio de Comercio Exterior 


Elija un elemento. 
Elija un elemento. 


octubre de 2014 







Elija un elemento. Elija un elemento. 


 


Medidas de Administración del Riesgo SEVRI-COMEX- 2014 Página 1 
 


Riesgo R-Elija un elemento.- Cod. Dependencia -Año  


 


1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación 


de la Medida, qué se está hiciendo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de 


consultas, sugerencias o disconformidades que se gestionen en alguno de los 


procedimientos que se ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el 


Informe Anual. 


 


2. Fecha Límite de Cumplimiento: Indicar el mes y año límite de cumplimiento 


para la medida de administración de riesgo propuesta, según cronograma.  


 


3. Indicadores para el Seguimiento:  


 


Mes 


(1) 


Actividad 


(2) 


% de desempeño 


propuesto. 


(3) 


% de desempeño 


realizado. 


(4) 


Ej.: Marzo-Abril 
Analizar los informes del 2011 al 


2012. 
40% 35% 


    


    


    


    


 


4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan. 


 


5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, 


(Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya). 


 


6. Estado del Control o Medidas 


 


( ) Concluidas. 


( ) En proceso. 


  ( ) Atrasada. 


  ( ) Desestimada. 


 


7. Justificación: Haga Clic para escribir texto. --- solamente llenar si el estado 


es “atrasada” o “desestimada” de lo contrario indicar No Aplica. 


 


 


 


  


 


 


 


 


Aprobado 


por: 


 


Nombre del Director Jefe o 


Coordinador. 


  


 


Firma Sello 
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Riesgo R-Elija un elemento.- Cod. Dependencia -Año 


 


1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación 


de la Medida, qué se está hiciendo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de 


consultas, sugerencias o disconformidades que se gestionen en alguno de los 


procedimientos que se ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el 


Informe Anual. 


 


2. Fecha Límite de Cumplimiento: Indicar el mes y año límite de cumplimiento 


para la medida de administración de riesgo propuesta, según cronograma.  


 


3. Indicadores para el Seguimiento:  


 


Mes 


(1) 


Actividad 


(2) 


% de desempeño 


propuesto. 


(3) 


% de desempeño 


realizado. 


(4) 


Ej.: Marzo-Abril 
Analizar los informes del 2011 al 


2012. 
40% 35% 


    


    


    


    


 


4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan. 


 


5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, 


(Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya). 


 


6. Estado del Control o Medidas 


 


( ) Concluidas. 


(X) En proceso. 


  ( ) Atrasada. 


  ( ) Desestimada. 


 


7. Justificación: Haga Clic para escribir texto. --- solamente llenar si el estado es 


“atrasada” o “desestimada” de lo contrario indicar No Aplica. 


 


 


 


 


 


 


Aprobado 


por: 


Nombre del Director Jefe o 


Coordinador. 
  


Firma Sello 
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Riesgo R-Elija un elemento.- Cod. Dependencia -Año  


 


1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación 


de la Medida, qué se está hiciendo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de 


consultas, sugerencias o disconformidades que se gestionen en alguno de los 


procedimientos que se ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el 


Informe Anual. 


 


2. Fecha Límite de Cumplimiento: Indicar el mes y año límite de cumplimiento 


para la medida de administración de riesgo propuesta, según cronograma. 


 


3. Indicadores para el Seguimiento:  


 


Mes 


(1) 


Actividad 


(2) 


% de desempeño 


propuesto. 


(3) 


% de desempeño 


realizado. 


(4) 


Ej.: Marzo-Abril 
Analizar los informes del 2011 al 


2012. 
40% 35% 


    


    


    


    


 


4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan. 


 


5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, 


(Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya) 


 


6. Estado del Control o Medidas 


 


(  ) Concluidas. 


(  ) En proceso. 


  (  ) Atrasada. 


  (  ) Desestimada. 


 


7. Justificación: Haga Clic para escribir texto. --- solamente llenar si el estado es 


“atrasada” o “desestimada” de lo contrario indicar No Aplica. 


 


 


 


 


 


 


 


Aprobado 


por: 


Nombre del Director, Jefe 


o Coordinador 
  


Firma Sello 


 








 Nombre del Procedimiento. 


Dependencia o Proceso: 
Nombre de la dependencia o Proceso. 


Elaborado por:  
Nombre y Apellidos Funcionario, Puesto. 


Código:  
PLI-PRO-EMP-00X 


Revisado por:  
Nombre Director/Jefe/Coordinador, Puesto. 


Aprobado por:  
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 
modificación. 


1 Creación del procedimiento. 
Denpendencia(s) u órgano(s) colegiado(s) 
administrativo(s). 


Consecutivo del 
Despacho Ministerial, 


Mes, año 


2 


Ejemplos:  
Departamento xxx solicita incorporar(eliminar) las actividades 1, 5, 
7)…  
Se modifica el punto 4 ….  
Se actualiza el procedimiento en las actividades x. y, z (o en todas 
las actividades) a raiz de la publicación (modificación de la Ley No 
xxxxx…. 


Denpendencia(s) u órgano(s) colegiado(s) 
administrativo(s). 


Consecutivo del 
Despacho Ministerial, 


Mes, año 


 


3. Propósito. Indicar brevemente el objetivo del procedimiento, indicando el qué y el para qué. Debe 


iniciar con un infinitivo. (Ver punto 3 del instructivo para elaborar procedimientos). 
 


4. Alcance. Indicar el grado de especificidad o aplicabilidad del procedimiento (Ver punto 4 del instructivo 


para elaborar procedimientos). 
 


5. Responsable. Debe indicar el nombre(s) del puesto (s) de la (s) persona (s) responsable (s) de la 


ejecución y seguimiento del procedimiento (Ver punto 5 del instructivo para elaborar procedimientos). 
 


6. Abreviaturas y Conceptos (opcional). Indicar conceptos técnicos o el significado de abreviaturas que 


se considere ayuden a mejorar la comprensión del procedimiento. 
 


7. Políticas: (Opcional) Se debe indicar las politicas complementarias del procedimiento, deben citarse 


utilizando viñetas de letras alineadas a la izquierda (a, b, c, d…). 
 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia. Escribir en forma enunciativa, la normativa que 


da fundamento y regula la operación de los procedimientos, y documentos que fueron utilizados como 


referencia. (Ver punto 8 del instructivo para elaborar procedimientos). 
      


9. Descripción de las actividades. (puede usar ambas herramientas de forma complementaria o usar la 
que le resulte de mayor utilidad para comprender la secuencia del procedimiento.) 
 


9.1. Cuadro de distribución. Ver punto 7.1 del instructivo para elaborar procedimientos. 
 


No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01    


D1    


02   


 
9.2. Diagrama de Flujo. Ver punto  
9.3. 9.2 del “instructivo para elaborar procedimientos” y plantilla PLI-PLT-001-2014 Plantilla diagramas 


de flujo. 
 







 Nombre del Procedimiento. 


Dependencia o Proceso: 
Nombre de la dependencia o Proceso. 


Elaborado por:  
Nombre y Apellidos Funcionario, Puesto. 


Código:  
PLI-PRO-EMP-00X 


Revisado por:  
Nombre Director/Jefe/Coordinador, Puesto. 


Aprobado por:  
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10. Anexos. (Opcional) Puede incluir información relevante vinculada al procedimiento en su totalidad o 
en alguna de sus actividades, ejemplo: tablas con definiciones, gráficos, formularios, instructivos, 
plantillas, políticas, etc. 
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2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 
Creación del procedimiento: Registro de la planilla en la Póliza de Riesgos 
de Trabajo del INS 


Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Realizar el registro e inclusión de los funcionarios de la planilla de Presupuesto Nacional 


(PN) de COMEX en la PRT contratada con el INS. 
 


El Ministerio como toda Institución o empresa que opere en Costa Rica, debe poseer una Póliza de 
Riesgos de Trabajo (PRT), dicha póliza tiene como objetivo básico, promover, desarrollar y fortalecer 
la prevención de riesgos laborales y por ende la salud ocupacional desde una perspectiva integral. 
 
Este proceso consiste en reportar al Instituto Nacional de Seguros (INS) los montos de la planilla 
mensual del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), para que sean cubiertos por la PRT  y los 
funcionarios puedan hacer uso del beneficio del seguro en caso de ser necesario. 
 
Con base en el histórico, al inicio del año se debe realizar un depósito de dinero correspondiente a la 
prima provisional por pago de la PRT  que cubrirá todo el año en cuestión, una vez analizados los 
reportes mensuales del año. En los últimos meses de cada año, el INS envía los documentos referentes 
a la liquidación de la PRT en donde se evalúa según el monto a cancelar y restando la prima paga en 
principio si el INS debe retribuir a la Institución o si la Institución tiene un saldo pendiente de pago al 
INS. 


 
4. Alcance: Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Humanos (DRH) coordinar con 


el INS para que este seguro cubra a todos los funcionarios de la planilla de PN de COMEX. 
 


5. Responsable: El jefe de Recursos Humanos es el responsable de que se reporte mensualmente la 


planilla para que sean incluidos en la PTR. 
 


6. Abreviaturas:  
 
CT: Código de Trabajo 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
DRH: Departamento de Recursos Humanos 
ARH: Analista de Recursos Humanos 
JRH: Jefe de Recursos Humamos 
INS: Registro en planilla de la Póliza del Instituto Nacional de Seguros 
PI: Proveeduría Institucional 
PLI: Registro de planilla del INS 
PN: Presupuesto Nacional 
PRT: Póliza de Riesgos de Trabajo 


 


7. Políticas:  
 


 Las cláusulas establecidas dentro del contrato de la PRT firmada con el INS rigen el contrato.  
 El DRH y el Departamento de Proveeduría Institucional (PI) guardan una copia del contrato de 


contratación de la PRT. 
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 Esta PRT obedece a las regulaciones del Código de Trabajo (CT), sobre las cláusulas de 
protección al trabajador.  


 Todos los funcionarios activos de COMEX deben estar cubiertos por la  PRT. 
 El registro en la planilla se realiza ante el INS cada mes durante los primeros 10 días.   


 
8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Instructivo: DRH-INS-INS-004-2012, Instructivo Integra para realizar archivo del INS. 
 
9. Descripción de las actividades: Este procedimiento permite registrar la planilla en la PRT que tiene 


el COMEX con el INS. Cada mes debe enviarse un archivo, el cual se debe generar por medio del 
Sistema Integra del Ministerio de Hacienda, que se encuentra conectado en los equipos de cómputo 
que formen parte del DRH. 
Este archivo se envía al INS por medio del enlace en la Página Web que ésta Institución pone a 
disposición de sus clientes para que hagan llegar las planillas electrónicas y así reportarlas en la póliza 
correspondiente. 
 
Al inicio de cada año se realiza una renovación de la PRT, y una liquidación de la misma al finalizar el 
año. Así que el periodo de cobertura de cada renovación es de un año completo.  
 
 


9.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 
Actividad 


Responsable 
 


Descripción 


01 ARH Inicio.  


02 ARH Ingresar al sistema informático INTEGRA para la confección de la 
planilla del INS (últimos 3 días del mes) 


03 ARH Confeccionar el archivo siguiendo las instrucciones del instructivo DRH-
INS-INS-004-2012. 


04 ARH Procesar automáticamente el archivo del INS en el Sistema Integra.  


05 ARH Incluir el monto total mensual de salarios incluidos en el archivo, y 
guardar en la carpeta electrónica “PRT” en los archivos del DRH. 


06 ARH Ingresar a la página Web del  INShttps://sevins.ins-
cr.com/Registro/Defaultrtvirtual.htm  con el usuario y clave del 
Ministerio. 


07 ARH Subir el archivo creado en el sistema INTEGRA, en la cejilla llamada 
planillas/registro de planillas y enviarlo al INS. 


08 INS Recibir la planilla para su trámite y emitir comprobante electrónico de 
recibo de planilla. 


09 ARH Recibir y archivar el comprobante electrónico que envía el Sistema como 
recibido de la planilla por el INS. En la carpeta electrónica "Póliza del 
INS" 


10      DRH Fin. 
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No. Caja:      


No. Carpeta:    


Dependencia / Órgano Colegiado:    


Nombre del Documento: 


Tipo Documental: 


Nombre del funcionario: 


No. de cédula:  


Teléfono No. Ext:        


Fecha del préstamo:  Haga clic aquí para escribir una fecha.  


Fecha de devolución: Haga clic aquí para escribir una fecha. 


 


Firma del Responsable del Trámite 
 


Firma de Funcionaria del GEDI 


 


Formulario de Devolución de Documentos 
Archivo Central 








 
GEDI-FOR-PIN- 001 -2014                                                                              


 Gestión de Documentación e Información (GEDI)                      


 


 
GEDI-FOR-PIN- 001 -2014                                                                   


Página 1 de 4 


 


FORMULARIO  
PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 


 
Las siguientes publicaciones son editadas por el Ministerio de Comercio Exterior en calidad 
de donación, favor llenar sus datos personales, marcar aquellos títulos que sean de interés 
para su institución y la cantidad que requiere de cada uno de ellos. 
 


DATOS PERSONALES 


Nombre del Solicitante:  


Institución a la que pertenece:  


N° teléfono:  


Correo electrónico:  


Fecha:  


 


PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 


TITULO SOPORTE 
MARQUE 
CON “X” 


CANTIDAD 
REQUERIDA 


Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea 


Disco ☐ 
3 


Acuerdo de Asociación entre 
Centroamérica y la Unión Europea 
Presentación de estudios factoriales 


Disco ☐ 
 
3 


Acuerdos comerciales de la UE con 
Colombia y Perú y Centroamérica 


Impreso ☐ 
3 


Agenda Integral-Volumen 1-CAFTA Impreso ☐ 
3 


Agenda Integral-Volumen 2-CAFTA Impreso ☐ 
3 


Agenda Integral-Volumen 3-CAFTA Impreso ☐ 
3 


Agenda Integral-Volumen 4-CAFTA Impreso ☐ 
3 


Agenda Integral-Volumen 5-CAFTA Impreso ☐ 
3 


Agenda Integral-Volumen 7-CAFTA Impreso ☐ 
3 


Agenda Integral-Volumen 9-CAFTA Impreso ☐ 
3 


Diez años de TLC entre CR y México Impreso ☐ 
3 


Documento de Posición Nacional  Impreso ☐ 
3 


Documento Explicativo China Impreso ☐ 
3 


Documento Explicativo entre 
República Dominicana, 
Centroamérica y Estados Unidos 


Impreso ☐ 
3 


Documento Explicativo Protocolo de 
Incorporación de Panamá 


Impreso ☐ 
3 


Documento Explicativo Singapur Impreso ☐ 
3 
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Documento Explicativo Singapur Disco ☐ 3 


Documento Explicativo AACUE 
Segunda edición  


Impreso ☐ 
 
3 


Documento Explicativo Perú Impreso ☐ 
3 


Documento de política comercial Impreso ☐ 3 


Documentos de comercio exterior 
2008 


Impreso ☐ 
3 


El ABC del TLC-CAFTA Impreso ☐ 
3 


Informe de Labores COMEX 2012-
2013 


Impreso ☐ 
3 


Lo más importante sobre el TLC-
CAFTA 


Impreso ☐ 
3 


México principales cifras de 
comercio e inversión 


Impreso ☐ 3 


Plan de acción para optimizar la 
aplicación  de los acuerdos 
comerciales 


Impreso ☐ 3 


Plan de acción para optimizar la 
aplicación de los acuerdos 
comerciales Setiembre 2010 


Impreso ☐ 3 


Proceso de Información y Consulta 
con la Sociedad Civil N°1 


Impreso ☐ 3 


Resultados del estudio de factibilidad 
para un TLC en CR y China 


Impreso ☐ 3 


Resultados del estudio de factibilidad 
para un TLC en CR y China 


Disco ☐ 3 


TLC Costa Rica-México evaluación a 
diez años 


Impreso ☐ 3 


Tratados de Libre Comercio 
Suscritos por CR 


Disco ☐ 3 


UE-Centroamérica: Relaciones 
Comerciales en el Marco de Acuerdo 
de Asociación 


Impreso ☐ 


 
3 


 


DUPLICADOS EN EXISTENCIA 


TITULO SOPORTE 
MARQUE 
CON “X” 


CANTIDAD 
REQUERIDA 


Apuntes merceológicos "Productos 
de Origen Animal" 


Impreso ☐ 
 


Derecho de autor Impreso ☐  


Estudio de Mercado – Perú 2010 Disco ☐  


Manual del Inversionista Impreso ☐  


Ley Biodiversidad No.7788 Impreso ☐  


Ley de derechos de autor y derechos 
conexos y su reglamento 


Impreso ☐ 
 


Ley de información no divulgada Impreso ☐ 
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Ley de marcas y otros signos 
distintivos 


Impreso ☐ 
 


Ley de procedimientos de 
observancia de los derechos de 
propiedad intelectual 


Impreso ☐ 


 
 


Leyes de propiedad intelectual Impreso ☐  


Leyes relevantes de propiedad 
intelectual 2011 


Disco ☐  


Ley de protección a los sistemas de 
trazado de los circuitos integrados 


Impreso ☐ 
 


Propiedad Intelectual Vol.3 No.2 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.3 No.3 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.4 No.2 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.4 No.3 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.5 No.1 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.5 No.2 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.5 No.3 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.5 No.4 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.6 No.1 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.6 No.2 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.6 No.3 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.6 No.4 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.7 No.1 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.7 No.2 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.7 No.3 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.7 No.4 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.8 No.1 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.8 No.2 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.8 No.3 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.8 No.4 Impreso ☐  


Propiedad Intelectual Vol.9 No. 
ÚNICO 


Impreso ☐  


Taller Nacional sobre Negociaciones 
de Facilitación del Comercio en la 
OMC 


Disco ☐  
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Firma y Sello del Solicitante Firma y Sello de Funcionaria del GEDI 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








Departamento 
Título de la Documentación 


Año 
 
 
 
 
 


Gestión de Documentación e Información 
Memorandos Recibidos 2015 


Dirección General de Comercio Exterior (DGCE) 
 
 


 


Gestión de Documentación e Información 
Memorandos Recibidos 2015 


Despacho Ministro 
 
 
 
 
 
 
 


Gestión de Documentación e Información 
Cartas Enviadas 2015 


Archivo Nacional 
 


 
Gestión de Documentación e Información 


Control Traslado de Documentos  
2015 
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PI-FOR-ECR-0XX-201X 
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Estudio de costo de reposición depreciado 
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ESTUDIO DE COSTO DE REPOSICIÓN DEPRECIADO 
PI-FOR-ECR-0XX-201X 


 
 
 
 


PARA LA APLICACIÓN DE: 
 


PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE VALORES DE 
BIENES PARA LA BAJA DE BIENES UBICADOS EN LAS OFICINAS 
DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR EN EL EXTRANJERO 


 
  


 
 


Ubicación de las Oficinas:  


Elaborado  por:  


Aprobado por:  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


FECHA: 
Xx de junio del 201x 
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FUNCIONARIO (A) RESPONSABLE DEL  ESTUDIO  


 Nombre (xxxx)  
 


 1. PERFIL DEL FUNCIONARIO (A) RESPONSABLE DEL  ESTUDIO  (el estudio deberá ser 


realizado por el máximo jerarca de cada oficina en el exterior o bien al funcionario que se designe para su aplicación de 


conformidad con la Directriz DGABCA-0018-2012 de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 


Administrativa del Ministerio de Hacienda) 


  


El estudio fue realizado por el suscrito (nombre, cédula de identidad (xxxxx), (profesión). 


 


 


 
2. MOTIVO DEL ESTUDIO: (se deberá justificar la necesidad de dar de baja a los bienes, hacer indicación de la 


cantidad e bienes a dar de baja e indicar su estado de desuso) 


  


Se procede a realizar el siguiente estudio de costo de reposición depreciado de bienes con la 


finalidad de proceder a dar de baja a un total de xxx bienes. 


 3. LOCALIZACIÓN (Indicar claramente la ubicación física de las oficinas ) 


  


xxx 


 


4. LISTA DE BIENES SUSCEPTIBLES A DAR DE BAJA POR DESTRUCCIÓN: 
(se deberá indicar  la lista de los bienes susceptibles a la baja por destrucción, con un detalle que contenga al menos la 


descripción, número de patrimonio, estado, valor y ubicación de los bienes) 


 El detalle de los bienes susceptibles a la baja se encuentra en el formulario PI-FOR-BEX-


0XX-201X del presente estudio, así como el registro fotográfico, precios de referencia del 


mercado y cálculos correspondientes al valor de reposición depreciado de cada bien, el cual 


se detalla en el formulario PI-FOR-DCR-0XX-201X. 


 


5. DECLARACIÓN JURADA (De conformidad con la Directriz DGABCA-0018-2012 de la Dirección General 


de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda, se deberá aportar una declaración jurada 


rendida por el Jerarca de las oficinas en el exterior dando fe de que los bienes listados coinciden exactamente con las fotografías 


aportadas y con los números de patrimonio. Además deberá señalar el estado de éstos.) 
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DECLARACIÓN JURADA 


Quien suscribe, (nombre del funcionario que realizo el estudio) Cédula de 


Identidad (indicar número de identificación) como máximo jerarca de las oficinas 


del Ministerio de Comercio Exterior destacadas en (indicar la ubicación física de 


las oficinas); DECLARO BAJO LA FE DEL JURAMENTO que: 


Los (cantidad) bienes contenidos en el Anexo N. 1 Y 2 del presente informe,  


coinciden exactamente con las fotografías aportadas, con los número de 


patrimonio indicados,  con el estado de los mismos indicado en dicho anexo. 


Asimismo, los desechos generados por la destrucción de los bienes  serán 


dispuestos de conformidad con lo establecido con la normativa ambiental propia 


del país o estado en el cual se encuentra ubicados éstas oficinas. 


Se extiende la presente en (lugar), a las (hora) horas del día (No. de día) de (mes) 
de 201(x). 
 
 


 


(FIRMA)  


______________________________________  


SELLO 


 


 


(Nombre del funcionario) 


 


 


 
 






PLT-DFP-001-2014

		Baja de suministros por agotamiento, vencimiento, avería o desuso

						2. Dependencia o Proceso:				3. Elaborado por: 

						Proveeduría Institucional				Jeffry Córdoba Campos

						4. Cód: 		PI-PRO-BSM-021-2015		6. Revisado por: 

						5. Vigente desde		Enero, 2015.		Gloria Jiménez Ramírez

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



		8. # Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES

								AB		OM

		01		Inicio

		02		Realizar un inventario de los suministros en bodega.

		03		Preparar un informe a la Oficialía Mayor de los suministros a dar de baja, las razones por las cuales ya no son de utilidad para la administración y la recomendación final para la baja, ya sea: destrucción o donación.

		04		Revisar informe para su aprobación. En los casos en que la Oficialía no esté de acuerdo con el informe podrá apartarse del criterio y determinar su finalidad para dichos suministros y remitirlos a la Proveeduría.

		05		Levantar una lista de donación o destrucción según corresponda, en la que consten los actos realizados y la finalidad que se le dio a los suministros.

		06		Proceder a la baja de los suministros en los sistemas que corresponda y dejar constancia de dicha baja emitiendo un informe final.

		07		Fin del procedimiento

		12. TOTAL:

				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.				Decisión

				Fin.				Lineas de flujo

				Operación/Actividad.				Conector

				Documento.				Conector de página

				Datos.				Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.				Conector Angular















inicio

Fin

inicio

Fin

00



GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

						Operación/Actividad.		Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad elativas a un procedimiento.

						Documento.		Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

						Almacenamiento/Archivo.		Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo.

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

						Líneas de Flujo.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector.		Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página.

						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

						Conector recto.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.













Inicio

Fin
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 
Creación del procedimiento GEDI-PRO-PDC-001-2014 
(Procedimiento para el Préstamo de Documentos y Atención de 
Usuarios del Centro de Documentación) 


Gestión de Documentación e 
Información (GEDI) 


Circular 0001-2015 
DM-CIR-ENV-0001-2015 


DM-00071-15-S 


 
 


Procedimiento para el Préstamo de Documentos  


y Atención de Usuarios del Centro de Documentación 
 
 


1. INTRODUCCIÓN 
 
El préstamo de documentos es uno de los servicios más importantes que ofrece el Centro de 
Documentación dirigido  a usuarios internos y externos. 
Este servicio se rige por las Normas Generales del Centro de Documentación (GD-NOR-01-00), Capitulo 
IV, articulo 11, Capítulo V, articulo 13. 
El presente procedimiento pretende describir detalladamente cada una de las actividades que deben de 
seguir con el objetivo de brindar un servicio oportuno y eficiente en beneficio de los usuarios. 
 


2. PROPÓSITO 
 
Dar a conocer las actividades que se deben de seguir en la prestación de este servicio con el objetivo que 
garantice a los usuarios el acceso a la información y una atención de calidad.  


 


3. ALCANCE 
 


Este procedimiento está dirigido al personal del Departamento de Gestión de Documentación e Información 
(GEDI) designado para brinde este servicio en el Centro de Documentación. 
 
 


4. POLITICAS 
 


 Normas Generales del Centro de Documentación e Información Gestión de Documentación e 
Información (GEDI-NOR-SGD-01-2014). 


 


5. ABREVIATURAS 
 


ACERVO: Conjunto de fondos y colecciones. 
 
BIBLIOTECÓLOGA(O): Personal calificado en Bibliotecología. 
 
CEDO: Centro de Documentación. 
 
COLECCIÓN GENERAL: Obras de libre disposición que conforman la colección del Centro. 
 
GEDI: Gestión de Documentación e Información. 
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MATERIAL BIBLIOGRÁFICO: Es todo documento disponible en las colecciones, independientemente de 
su soporte o formato. 
 
OBRAS DE REFERENCIA: Material bibliográfico que por su carácter de difícil reposición no se presta para 
ser usado fuera del CEDO. Se incluye bajo esta denominación: publicaciones periódicas, tesis (sólo copia 
uno), diccionarios, enciclopedias, anuarios, almanaques, CD¬ROM originales, y otros similares. 
 
PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO: Servicio que permite obtener material bibliográfico de instituciones 
con las cuales se mantiene convenios en este sentido. 
 
SERVICIOS GRATUITOS: son los servicios sin costo económico. 
 
USUARIO (A): Cualquier persona, física o jurídica que haga uso de los servicios del CEDO 
 
CONSULTA DE DOCUMENTOS: Derecho de los usuarios de la entidad productora de documentos y de 
los ciudadanos en general a utilizar la información contenida en los documentos  
 
PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS: Derecho de los usuarios a obtener los documentos 


 


6. RESPONSABLE 
 
Responsables encargados de brindar el servicio de atención de usuarios del Centro de Documentación en 
el Departamento de Gestión de Documentación e Información. 


 


7. DESCRIPCIÓN  
 
Este procedimiento consiste en conocer   el proceso que se realiza en el préstamo y atención de usuarios 
del Centro de Documentación, con el fin de brindar un servicio de calidad a los funcionarios del Ministerio 
y público en general. 
 


 
8. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  


 
 
GEDI-PRO-PDC-001-2014 Instructivo para el Préstamo y atención de usuarios del Centro de 


Documentación del Ministerio de Comercio Exterior 


Normas Generales del Centro de Documentación (GD-NOR-01-00), Capitulo IV, artículo 11, Capítulo V, 
artículo 13. 
 
Gavilán Martín, César (2009) Temas de Biblioteconomía Servicios al usuario: accesibilidad a los 
documentos, préstamo y préstamo interbibliotecario 
 


 
9. CUADRO DE DISTRIBUCIÓN: USUARIO EXTERNO 
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No  
Actividad Encargado Descripción 


01  Inicio. 


 
 
 


02 


 
Personal del 


GEDI 


Se recibe la solicitud ya sea presencial, por teléfono,  correo electrónico o 
sitio web  según el GEDI-PRO-PDC-001-2014 Instructivo para el préstamo y 
atención de usuarios del Centro de Documentación del Ministerio de 
Comercio Exterior. 
 


 
03 
 
 


Personal del 
GEDI 


Realizar la búsqueda y recuperación de la información.  
 


 
04 


Personal del 
GEDI 


Consultar el Sistema existente para determinar si la documentación aparece 
registrada en la base de datos CENTRO. 
 


 
05 


Personal del 
GEDI 


 
 Verificar si la documentación se encuentra en los depósitos documentales 
o Sitio Virtual del CEDO. 


 
06 
 


Personal del 
GEDI 


Si no está disponible la documentación se le informa al solicitante y se da 
por finalizada la solicitud. 


 
07 
 


Personal del 
GEDI 


Si está disponible la información se le brinda inmediatamente al solicitante. 


 
08 


Personal del 
GEDI 


Si el documento es electrónico se enviará  inmediantamente vía  correo 
electrónico al solicitante. En los casos que amerite debido al peso de la 
documentación, se le brindara la documentación quemada en un disco o en 
una o en llave maya (propia del usuario). 


 
09 
 


Personal del 
GEDI 


 
Llenar el  Formulario para Préstamo Centro de Documentacion con los datos 
que se solicitan según el GEDI-PRO-PDC-001-2014 Instructivo para el 
Préstamo y Atención de Usuarios del Centro de Documentación del 
Ministerio de Comercio Exterior, apartado 5.1. 
 


 
10 
 


Personal del 
GEDI 


Llenar el Formulario  registro de consultas en sala con los datos que se 
solicitan según el GEDI-PRO-PDC-001-2014 Instructivo para el Préstamo y 
Atención de Usuarios del Centro de Documentación del Ministerio de 
Comercio Exterior, apartado 6. 
 


 
11 
 


Personal del 
GEDI 


Si se la hace entrega de algún documento deberá llenarse el formulario 
Entrega de Documentos Oficiales. 
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12 
 


Personal del 
GEDI 


Llenar el Formulario de Satisfacción de Usuarios; marcar con una x en el 
espacio correspondiente si esta satisfecho o no con el servicio que se le 
brindo según el GEDI-PRO-PDC-001-2014 Instructivo para el Préstamo y 
Atención de Usuarios del Centro de Documentación del Ministerio de 
Comercio Exterior, apartado 7. 


 
 
 


 Fin. 


 
 
 
9.1 CUADRO DE DISTRIBUCIÓN: FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO 
 
 


No 
Actividad Encargado Descripción 


01   Inicio. 


02 Personal del 
GEDI 


Se recibe la solicitud ya sea presencial, por  teléfono, correo electrónico o 
Sitio Web, según el GEDI-PRO-PDC-001-2014 Instructivo para el Préstamo 
y Atención de Usuarios del Centro de Documentación del Ministerio de 
Comercio Exterior. 


03 
 


Personal del 
GEDI 


Realizar la Búsqueda y recuperar la información solicitada. 


04 
 


Personal del 
GEDI 


La documentación aparece registrada en la base de datos CENTRO. 


05 Personal del 
GEDI 


Verificar la disponibilidad de la documentación (que no esté siendo utilizada 
por otra persona). 


D1 
 


Personal del 
GEDI 


¿Está disponible la documentación? 


D2 Personal del 
GEDI 


Si no está disponible la información. Enviar un correo electrónico al 
solicitante informándole al respecto y se da por finalizada la solicitud. 


06 
 


Personal del 
GEDI 


Si está disponible la información. Verificar las Condiciones de Acceso de la 
documentación solicitada según el instructivo GEDI-PRO-PDC-001-2014 
Instructivo para el Préstamo y Atención de Usuarios del Centro de 
Documentación del Ministerio de Comercio Exterior, apartado 3. 


07 
 


Personal del 
GEDI 


Si el documento es electrónico se enviará  inmediantamente por medio del 
correo electrónico al solicitante. En los casos que amerite debido al peso de 
la documentación, se le brindara la documentación quemada en un disco o 
en una o en llave maya (propia del usuario). 


08 Personal del 
GEDI 


Se procede a llenar el Formuario  de Préstamo Centro de Documentacion 
según el instructivo GEDI-PRO-PDC-001-2014 Instructivo para el Préstamo 
y Atención de Usuarios del Centro de Documentación del Ministerio de 
Comercio Exterior, aparatado 5.1. 


09 Personal del 
GEDI 


Registrar en la Base de Datos en presta 2 el Formulario de Prestamo Centro 
de Documentacion con los datos solicitados según GEDI-PRO-PDC-001-
2014  Instructivo para el Préstamo y Atención de Usuarios del Centro de 
Documentación del Ministerio de Comercio Exterior, apartado 5.1. 
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10 
 


Personal del 
GEDI 


Enviar por medio correo electrónico al Solicitante, el Formulario de préstamo 
Centro de Documentacion para que sea firmado digitalmente.  


11 Personal del 
GEDI 


Preparar la documentación solicitada. 


12 Solicitante Solicitar al Departamento de  Servicios Generales el envío de algún 
mensajero para retirar la documentación en el GEDI. 


13 Personal del 
GEDI 


Entregar al mensajero la documentación solicitada. 


14 
 


Personal del 
GEDI 


Indicar al mensajero el nombre del funcionario a quién debe entregar la 
documentación y el Formulario de Entrega de Documentos. 


15 Servicios 
Generales 


El mensajero deberá trasladar cuidadosamente la documentación y 
entregarla al funcionario solicitante. 


 
16 


Servicios 
Generales 


El mensajero deberá entregar el Formulario de Entrega de Documentos al 
Departamento de Servicios Generales debidamente sellado de Recibido y 
firmado por el funcionario al que se le facilitó la documentación. 


 
17 


Solicitante En el plazo establecido para la devolución de la documentación, el 
solicitante deberá coordinar con Servicios Generales el envío de algún 
mensajero para retirar la documentación en su oficina. 


18 Solicitante El solicitante entregará la documentación al mensajero acompañada del 
Formulario de Entrega de Documentos. 


19 Servicios 
Generales 


El mensajero trasladará la documentación y el Formulario de Entrega de 
Documentos en el GEDI de forma inmediata. 


20 
 


Personal del 
GEDI 


Verificar que la documentación se encuentre en el mismo estado en que se 
facilitó: completo y en condiciones óptimas. 


21 Personal del 
GEDI 


Sellar el Recibido. 


22 Personal del 
GEDI 


Firmar el Formulario de Entrega de Documentos. 


23 Personal del 
GEDI 


Entregar el Formulario de Entrega de Documentos al mensajero para ser 
entregado al Funcionario que devuelve la documentación. 


24 Personal del 
GEDI 


Indicar en la Base de Datos de Presta 2 la fecha de la devolución de los 
documentos según GEDI-PRO-PDC-001-2014 Instructivo para el Préstamo 
y atención de usuarios del Centro de Documentación del Ministerio de 
Comercio Exterior. 


 
25 
 


Personal del 
GEDI 


Enviar por correo electrónico el Formualrio de devolución de documentos 
Centro de Documentacion según  GEDI-PRO-PDC-001-2014 Instructivo 
para el Préstamo y Atención de Usuarios del Centro de Documentación del 
Ministerio de Comercio Exterior, aparatado 8. 


26 Personal del 
GEDI 


Archivar los Formularios en el ADI. 


27 Personal del 
GEDI 


Guardar la documentación en los respectivos depósitos  documentales. 


28  Fin. 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 
 
Creación del procedimiento: Registro de Incapacidades 
ante la CCSS. 


Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Definir por escrito el procedimiento para el trámite de incapacidades por enfermedad y 


licencias por maternidad aplicadas a los funcionarios de COMEX. 
 


El otorgamiento de una incapacidad formaliza un compromiso recíproco entre el profesional en 
Ciencias Médicas tratante autorizado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el 
trabajador (a), cuyo fin último es propiciar la recuperación de la salud del trabajador (a) y su 
reincorporación al trabajo, pero no genera necesariamente el derecho a obtener el pago de un subsidio 
o de una ayuda económica, derechos que están sujetos a los plazos de calificación establecidos en el 
Reglamento del Seguro de Salud. 
 
El funcionario (FI) incapacitado (a) queda inhabilitado (a) legalmente para el desempeño de sus labores 
y para realizar otras actividades que sean remuneradas o que vayan en contra de los principios de 
lealtad y buena fe a los cuales se obliga con el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX); así como 
aquellos actos que puedan constituir falta de respeto hacia COMEX o competencia desleal. 


 


4. Alcance: El procedimiento de incapacidades ante la CCSS es aplicable a todos los funcionarios de 
COMEX en el momento de tener alguna afectación a su salud. 
 


5. Responsable: El Jefe de Recursos Humanos es el responsable de tramitar ante la CCSS las boletas 


de incapacidad de acuerdo con la remisión por parte del Jefe inmediato del funcionario incapacitado. 
 


6. Abreviaturas:  
 


CS: Centro de Salud u Hospital de la CCSS 
CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
DGI: Dirección General de Informática de Hacienda 
ICJ: Subserie del procedimiento 
FI: Funcionario interesado 
IEM: Incapacidad por enfermedad o maternidad 
DRH: Recursos Humanos de Comex 
INT: Sistema Integra de la DGI 
 


7. Políticas:  
 


 Las Incapacidad por enfermedad o maternidad, deben ser otorgadas por los profesionales 
expresamente autorizados para ello, en el formulario extendido por la CCSS "CONSTANCIA 
PARA INCAPACIDADES Y LICENCIAS", el cual será suministrado por la CCSS al médico que 
atiende al funcionario quien se presenta a solicitar los servicios médicos. 
 


 Cuando las incapacidades sean extendidas por médicos privados, el funcionario debe realizar 
los trámites ante un Centro de Salud u Hospital (CS) de la CCSS para que le extienda la 
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incapacidad por un médico autorizado por la CCSS en el formulario que para tales efectos se 
utiliza, el cual debe venir con las firmas y sellos correspondientes. 
 


 El funcionario incapacitado debe comunicar a su jefe inmediato (JI) su ausencia al trabajo, por 
razones de incapacidad o licencias por motivos de salud, a más tardar dentro del segundo día 
de ausencia y presentar el formulario extendido por un  médico de la CCSS. 


 En caso que el funcionario incapacitado no pueda realizar los trámites correspondientes, podrá 
autorizar un representante para que gestione lo procedente.    
 


 El funcionario o jefe inmediato debe reportar a Recursos Humanos (RH) a más tardar el tercer 
día la ausencia del funcionario y enviar el respectivo formulario entregado por médico que lo 
atendió. 
 


 El incumplimiento de los trámites, conforme a los términos se aplicará las sanciones 
establecidas en el Reglamento Autónomo de Servicio de COMEX. 
 


 En caso de que la incapacidad sea mayor a tres días, el FI es el responsale de gestionar los 
trámites ante la CCSS el pago del subsidio cuando este no se haya realizado en forma 
automática. 
 


 El DRH es el encargado de registrar en el Sistema Integra las incapacidades conforme la 
información contenida en los formularios extendidos por la CCSS. 
 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Reglamento del Seguro de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro 
Social.  


 
9. Descripción de las actividades: Cuando un funcionario se encuentre con una afectación a su salud 


y requiera ser atendido por un médico, debe acudir a un centro de salud de la CCSS para que lo atienda 
y si es del caso confeccione la boleta por concepto de incapacidad.  
 
En caso que asista a un centro médico privado y el médico lo incapacita, debe acudir a la un centro de 
salud de la  CCSS para que le extiendan la respectiva boleta de incapacidad, si no le fue posible que 
le extendieran dicha boleta, y requiera ausentarse de su trabajo, inmediatamente deberá realizar los 
trámites para solicitar permiso sin goce de salario por los días que el médico privado extendió la 
incapacidad.   
 
El funcionario que recibe la atención médica debe asegurarse que la boleta sea completada 
correctamente y contenga los siguientes: nombre del funcionario atendido, lugar y fecha, número de 
cédula, fecha de inicio y  vence de la incapacidad, firma del médico y sello.    
 
El funcionario quien recibe la atención médica debe comunicar  a su jefe inmediato y a RH ausencia al 
trabajo los días que el médico le extendió una incapacidad y presentar a RH la boleta con la información 
requerida, al día siguiente o como máximo tres días posterior a la fecha de la incapacidad, en caso que 
la enfermedad no le permita asistir a COMEX, debe enviarla con un familiar o representante.    
 
Le corresponde a RH recibir la boleta, revisarla e ingresar en el Sistema INTEGRA (INT), la información 
indicada en la boleta de incapacidad extendida por un médico de un centro de salud de la CCSS. 
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9.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 


Actividad Responsable Descripción 


01 FI Inicio. 


02 


FI 


Comunicar  al JI la ausencia al trabajo por motivo de quebranto de 


salud. 


03 JI Comunicar a RH la situación del FI por  IEM. 


04 


FI 


Entregar boleta de IEM a RH  el mismo día o enviarla con otra 


persona. 


05 


JRH 


Recibir la boleta, revisarla e ingresar al INT la información indicada 


en la boleta de IEM.   


06 JRH Aprobar la boleta de IEM, en el IEM y aplicarla en el INT. 


07 


JRH 


Comunicar al FI la fecha de aplicación del IEM y enviar la 


información a la DGI mediante el INT. 


08 


DGI 


Aplicar el rebajo de los días de IEM del FI y se envía a la CCSS 


para que se realice el cálculo correspondiente al subsidio por IEM    


09 CCSS Efectuar el depósito del monto por concepto de subsidio por IEM, 


en la cuenta del FI indicada en el INT 


D1 


FI 


Relizar reclamos sobre el monto depositado pasa al paso 10, si 


no, fin de procedimiento.  


10 FI Realizar el reclamo correspondiente ante el DRH. 


D2 


RH 


Revisar los cálculos y montos depositados por la CCSS, si existen 


inconsistencias pasa al paso 10, si no fin de procedimiento.  


11 


FI 


Realizar el reclamo correspondiente ante la CCSS con los datos 


suministrados por RH.  


12 


CCSS 


Atender la solicitud del reclamo y realizar los trámites de depósito 


del faltante.  
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13 CCSS Fin. 
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PRESENTACIÓN 
 


 


Los archivos de las instituciones públicas representan la gestión de cada una de ellas y la 
memoria de las actividades cumplidas en la administración. Estos archivos constituyen 
testimonios jurídicos y administrativos para los ciudadanos y para el propio Estado, por lo que se 
hace necesario salvaguardar los documentos que forman parte del acervo documental que 
constituirá la historia y patrimonio del Estado. 


 


La presente guía tiene como propósito divulgar las técnicas y prácticas útiles para el 
manejo técnico de los archivos de gestión con el propósito de lograr la normalización de 
las actividades que se deben de cumplir de acuerdo a la normativa existente. Además 
se incorporan principios y prácticas en las gestiones documentales y archivísticas 
prioritarias en la transparencia administrativa y el acceso a la información. 
 
 


DEFINICIONES 
 


Archivo: Es el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 


acumulados en un proceso natural por una persona o entidad, en el transcurso de su 


gestión, conservados para servir como testimonio e información a la persona o institución 


que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. De igual forma es la 


entidad, o la sección de una institución, cuyas funciones son: reunir, conservar, clasificar, 


ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar la documentación que la entidad o 


sección produce o recibe. 


 


Archivo Central: Es aquel en el que se agrupan documentos transferidos por los 


distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente 


pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y 


particulares en general. 


 


Archivo de Gestión: Comprende toda la documentación que es sometida a continua 


utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. 


Su circulación o trámite se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados. 


 


Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las 


entidades, a título personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites 


para las instituciones. 
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Depuración: Retiro de duplicados idénticos, folios en blanco y documentos de apoyo en 


los archivos de gestión. 


 


Documento: En sentido archivístico documento es un testimonio material, escrito, 


gráfico, audiovisual o legible por máquina, que posee una información, y que ha sido 


producido o recibido en función de las actividades de una entidad. Para tener valor 


probatorio el documento tiene características internas (el contenido, la información), pero 


además, ciertas características externas (debe ser redactado con ciertas formalidades, 


en cierto tipo papel, determinada distribución del texto en el papel, sellos, firmas, etc.) En 


este sentido, el Código de Comercio, Ley General de Administración Pública y otras leyes 


señalan aspectos generales que deben respetarse. 


 


Documento de Archivo: Registro de información producida o recibida por una entidad 


pública o privada en razón de sus actividades o funciones 


 


Documentos de Apoyo: Es aquel de carácter general (leyes, decretos, resoluciones, 


manuales, instructivos, etc.) que por la información que contiene, incide en el 


cumplimiento de funciones específicas de la gestión administrativa. Pueden ser 


generados en la misma institución o proceder de otra, y no forman parte de las series 


documentales de las oficinas. Estos documentos no se transfieren al Archivo Central y 


deben ser destruidos por el Jefe de Oficina cuando pierdan utilidad o vigencia, y según 


las necesidades de la dependencia 


 


Eliminación de documentos: Es la actividad realizada para aquellos documentos que 


han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su 


información en otros soportes. 


 


Expediente: El expediente es un conjunto de tipos documentales que tratan de un mismo 


asunto o materia, producido a medida que se desarrollan los trámites. Cada pieza, es 


decir, cada tipo documental individual e indivisible, es un eslabón en una cadena que 


está inserta en un contexto que le da un valor que no tendría el documento visto 


aisladamente. El expediente comporta una noción funcional y probatoria, da fe y debe 


ser conservado en su integridad. 


 


Foliación: Acto de numerar los folios sólo por su cara recta. 


 


Organización: Proceso que, mediante las etapas de clasificación y ordenación, aplica 


las conclusiones establecidas en la fase de identificación a la estructura de un fondo 
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Organización = Clasificación + Ordenación + Descripción 


 


Serie Documental: La serie documental está integrada por documentos resultados de 


la repetitividad de los procesos y procedimientos administrativos o técnicos en las 


oficinas, generalmente están formados por el mismo tipo documental (unidades 


documentales) que también responden a unos asuntos similares, generando como 


resultado una información seriada. 


 


Subserie Documental: Es el conjunto de unidades documentales que forman parte de 


una serie y se jerarquizan e identifican en forma separada del conjunto de la serie por 


los tipos documentales que varían de acuerdo con el trámite de cada asunto 


 


Tabla de Clasificación Documental: Listado de series con sus correspondientes tipos 


documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo 


vital de los documentos. 


 


Tipo Documental: Es el nombre con el cual se conoce al documento, ya sea porque el 


mismo documento lleva ese nombre o que, por costumbre se ha llamado así, además se 


refiere a la forma en que se encuentra expuesta la información en el soporte, 


respondiendo a actividades y funciones de la institución. 


 


Reunir: Recoger la documentación que ha sido tramitada por las diferentes unidades de 


la entidad y mantenerla en un solo lugar, para evitar pérdidas o apropiaciones indebidas 


por parte de funcionarios y particulares. (Art. 59 al 65, Reglamento a la Ley 7202) 


 


Conservar: Mantener en buen estado físico la documentación guardándola en carpetas 


y cajas, sin rasgarla, ensuciarla, ni exponerla a condiciones de humedad o temperatura 


que la deterioren. Incluye tareas preventivas para los documentos. (Art. 66 al 78, 


Reglamento a la Ley 7202) 


 


Clasificar: Técnica archivística encargada de dividir un fondo o una sección documental 


de manera que los documentos reflejen la estructura orgánica, las funciones, las 


actividades y las relaciones internas y externas que se dan en la producción de 


documentos. En un archivo de gestión, clasificar es determinar en cual carpeta se va a 


colocar un documento, según su relación con otros documentos. (Art. 79, Reglamento a 


la Ley 7202) 


 


Ordenar: Unir los documentos (previamente clasificados) de un grupo utilizando el 


método cronológico, alfabético, o numérico, dándoles luego, un lugar en el depósito, 
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según sean las normas establecidas por el Archivo Central. Este ordenamiento puede 


ser de unidades o piezas documentales y por caja. (Art. 82 y 83, Reglamento a la Ley 


7202) 


 


Describir: Consiste en resumir las características externas e internas distintivas de los 


documentos (tipo documental, fechas extremas, tema que trata el documento). Estas 


características variarán según la función del documento y se destacarán unas u otras 


dependiendo del tipo de archivo en que se describa. Estos instrumentos permitan 


conocer en forma muy general el contenido de los documentos, sin tener que verlos 


directamente, y permiten el control, conocimiento y acceso a la información y a los 


documentos. (Art. 84 al 86, Reglamento a la Ley 7202). Entre los instrumentos 


descriptivos existentes se pueden citar los controles de correspondencia interna y 


externa en soporte electrónico o papel, registros, guías, inventarios, hoja de remisión. 


 


Seleccionar: Analizar la vigencia administrativa, legal e histórica de la documentación, 


así como, la legislación que regula estos aspectos. Establecer plazos de vida en un 


instrumento llamado “Tablas de Plazos de Conservación de Documentos.” Este 


instrumento permitirá eliminar la documentación que ha perdido vigencia legal y 


administrativa y, al mismo tiempo conservar los documentos con valor científico-cultural. 


El instrumento debe ser sometido al Comité Institucional de Selección y Eliminación de 


Documentos y luego a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos 


para su aprobación. La eliminación de documentos sin autorización, es sancionada con 


cárcel. (Art. 87 al 88, Reglamento a la Ley 7202) 


 


Administrar: Acción de planificar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades 


de los archivos. Esto incluye la aplicación o emisión de normas para la conservación y 


fomento de los archivos. (Art. 89 al 90, Reglamento a la Ley 7202) 


 


Facilitar: Es el fin último y principal que justifica todas las tareas anteriores, servir la 


documentación al usuario en el momento oportuno. La documentación se organiza para 


que sirva de la mejor forma a la administración o a los estudios científico-culturales. (Art. 


91 al 93, Reglamento a la Ley 7202) 


 


NORMATIVA 
 


Los Archivos de Gestión se fundamentan en el artículo 39 de la Ley del Sistema Nacional 


de Archivos, Ley N° 7202 del 24 de febrero de 1990, determinando lo siguiente: “son 


archivos administrativos públicos, los archivos de gestión y los archivos centrales. Los 
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de gestión son los archivos de las divisiones, departamentos y secciones de los 


diferentes entes a que se refiere el artículo 2 de la presente ley, encargados de reunir, 


conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, administrar y facilitar la 


documentación producida por su unidad, que forme su prearchivalía y que deba 


mantenerse técnicamente organizada. Los archivos centrales son unidades que 


igualmente cumplirán las funciones antes descritas, en la archivalía que organicen, en la 


que centralizarán la documentación de todo el ente.”  


 


De igual forma en el artículo 40 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley N° 7202 


del 24 de febrero de 1990 menciona que “La prearchivalía consistirá en la documentación 


que se encuentre en gestión, en las diferentes unidades o secretarías de las instituciones 


productoras, y se organizará de acuerdo con los principios de procedencia y orden 


original y otros lineamientos que dicte la Junta Administrativa del Archivo Nacional o la 


Dirección General del Archivo Nacional. Usualmente comprende documentos producidos 


en los últimos cinco años”. El artículo 41 establece que “Todas las instituciones deberán 


contar con un archivo central y con los archivos de gestión necesarios para la debida 


conservación y organización de sus documentos, lo que deberá hacer, salvo normativa 


especial, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, su reglamento y las normas de la 


Junta Administrativa del Archivo Nacional, de la Comisión Nacional de Selección y 


Eliminación de Documentos y de la Dirección General del Archivo Nacional.” 


 


CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE 


ARCHIVOS DE GESTIÓN 
 


Para tener organizado nuestro Archivo de Gestión debemos cumplir con la siguiente 


fórmula: 


 
 


Se considera documento de Archivo toda expresión en lenguaje natural o convencional 
y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de 


Clasificación Ordenación Descripción Organizacón
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soporte material contemplando a los electrónicos o digitales, los cuales son testimonio 
de las actividades propias de la institución en el cumplimiento de sus funciones. Los 
documentos pasan por diferentes etapas desde que son creados para la gestión 
administrativa, el inicial es el momento en el que más se utilizan para la tramitación y 
resolución de los asuntos diarios. Una vez concluida su tramitación, la frecuencia de 
consulta disminuye pero deben conservarse porque todavía está vigente su valor 
administrativo y cualquier actuación posterior puede hacer que de nuevo vuelvan a la 
primera fase. Esta segunda fase se conoce como semiactiva. Por último, una vez 
prescrito el valor administrativo, en los documentos pueden aflorar otros valores que 
planteen la necesidad de su conservación permanente, en esta caso pasan a la fase 
semiactiva. 


Las edades de los documentos corresponden con diferentes tipos de archivo. En su fase 
activa la documentación se conserva en los archivos de gestión. Esto se refleja en las 
Tablas de Plazos de la dependencia cuyo fin es orientar las políticas documentales de la 
institución y deben de estar accesibles en los archivos de gestión para consulta. 


De cara a una buena organización del archivo gestión hay que diferenciar entre 
documentos propiamente de archivo y documentos de apoyo informativo. Tanto unos 
como otros se organizan en el archivo de oficina, pero con una finalidad diferente, los 
primeros para su conservación y los segundos para su eliminación una vez que hayan 
perdido el valor informativo para el que se crearon.  


En el Ministerio se generan tanto documentos en físico como en digital (con firma digital), 


por tal motivo se creó un sitio web llamado Archivo Digital Institucional (ADI) para el 


resguardo de la documentación en formato digital salvaguardando su integridad, para lo 


cual se han establecido Normas de Gestión Documental sobre el uso de los diversos 


tipos de documentos emitidos por COMEX. Ver Normas de Gestión Documental 


http://adi/intranet/CISED/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Forms/


AllItems.aspx 


  


La correspondencia es un elemento importante en las organizaciones diariamente, ya 


que la misma nos permite enviar y recibir documentos de suma importancia para 


nuestras funciones diarias, por lo cual se debe resguardar la Documentación en forma 


correcta, y que garanticé la preservación de la misma al pasar de los años, en el 


Ministerio se cuenta con un Sistema Administrador de Correspondencia (SADCOR) que 


permite el resguardo de las cartas, memorandos, circulares, etc. que se generan y así 


controlar la documentación tanto que ingresa como la que sale. Ingresar en: 


http://sadcor.comex.go.cr 


 


 



http://adi/intranet/CISED/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Forms/AllItems.aspx

http://adi/intranet/CISED/zcomp/Normas%20de%20Gestin%20Documental/Forms/AllItems.aspx

http://sadcor.comex.go.cr/Recibidas/Recibida.aspx
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VALORES DE LOS DOCUMENTOS 
 


 Administrativo: Los documentos con valor administrativo son aquellos 


elaborados, recibidos y conservados por cada área en función de la organización, 


procedimientos, actividades o acciones derivadas de las atribuciones delegadas 


a la misma en particular y en la dependencia en general por disposición legal, y 


que además no tienen valor legal ni contable. Es el que adquiere el documento 


cuando origina un trámite y que conlleva una serie de decisiones. Concluye 


cuando el trámite termina. 


 Legal: Se consideran documentos con valor legal los que se reciban y/o 


conservan en el ejercicio de derechos u obligaciones regulados por el Derecho 


relativo a la materia de que se trate o que sirvan de testimonio ante la Ley. 


Ejemplo: actas de nacimiento, convenios o tratados internacionales, las escrituras 


de propiedad, un pagaré, un cheque. 


 Científico-cultural: Van más allá de los valores anteriores. Permite analizar, entre 


otras cosas, la situación social económica, política y cultural de una época, o de 


una región, su aportación es fundamental para la memoria de la administración 


pública estatal. 


 


CLASIFICACIÓN 
 


Es un proceso archivístico que significa dividir el total de documentos de una entidad o 


dependencia, siguiendo algún criterio, pues estos no se pueden almacenar simplemente 


en el orden en que se van produciendo. 


 


Fines 
 Rescatar la organicidad de los documentos. 


 Tener acceso rápidamente a la información. 


 Simplificar los procesos de ordenación, descripción y valoración documental. 


 Facilitar la transferencia 


Fases 
 Separar los documentos de acuerdo con el sistema escogido. 


 Revisión del cuadro de clasificación. 


 Actualizar el cuadro si fuera necesario. 
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Sistema de Clasificación 
 


De acuerdo con los elementos que se elijan para establecer un sistema de clasificación, 


este puede ser funcional, orgánico o por asunto. En el Ministerio se utiliza el sistema 


ORFUAS. 


Sistema ORFUAS 
 


La clasificación se va a definir en el siguiente orden: 


 Primer elemento: Estructura Orgánica 


 Segundo elemento: Funciones 


 Tercer elemento: Asuntos 


Ventajas de un Sistema de Clasificación Uniforme 
 


 Todos los archivos pueden funcionar armoniosamente bajo un mismo sistema. 


 Refleja la organización, actividades y relaciones de los entes productores de 


 documentos. 


 Se respeta la procedencia y el origen de los documentos. 


 Los documentos se seleccionan automáticamente. 


 Existe un mayor control sobre los documentos originales y copias. 


 Se ajusta a las necesidades y a los recursos disponibles. 


 Se puede adaptar a un fondo cuyos documentos son el resultado de actividades 


técnicas, administrativas o ambas. 


 No necesita cambiar las unidades documentales cada inicio de año. 


 Las secretarias podrán trabajar sin dificultad en cualquier archivo, sin tener que 


amoldarse a esquemas o métodos personalistas o subjetivos. 


 Lo más importante es que facilita el desarrollo de las otras labores. 
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Estructura Orgánica del Ministerio 


 


División del Fondo Documental 
 


Se encuentra dividida en 7 ámbitos, basándose en la relación que tenga ya sea interna 


o externa la unidad administrativa. Ellos son: 


 


1. PRIMER ÁMBITO: OFICINA GESTORA O PRODUCTORA 
 


Está constituida por la documentación que la oficina productora genera como 


consecuencia de su relación interna solamente.  
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Se identifica con una guía en posición central, se escribe el nombre de la oficina 


productora y su color es café claro. Detrás de la guía principal se ubican las carpetas 


que contienen los tipos documentales alfabéticamente y en última posición.  


 


2. SEGUNDO ÁMBITO: MINISTERIO CON TODAS SUS DEPENDENCIAS 
 


Se agrupan los documentos de acuerdo a la estructura orgánica la cual indicará la 


ubicación de cada una de las carpetas. 


 


El color designado para las pestañas de las guías es el beige. De igual forma al anterior, 


se le asigna el color beige a las pestañas de las guías y se ubican de izquierda a derecha. 


Solamente las carpetas que corresponden a los tipos documentales deben ser colocadas 


en la última posición.  


 


3. TERCER ÁMBITO: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 


Está constituido por los documentos que la oficina productora envía y recibe de las 


instituciones estatales. Para la ubicación de los documentos se requiere el organigrama 


de la Administración Pública designado por el Ministerio de Planificación Nacional 


(MIDEPLAN). Ver enlace: 


 


Las pestañas de las guías son de color amarillo y se respeta el orden jerárquico del 


organigrama. Como en los ámbitos anteriores, las carpetas que contienen los tipos 


documentales se ubican en la última posición.  


 


4. CUARTO ÁMBITO: ORGANIZACIONES PRIVADAS 
 


Lo conforman los documentos que la oficina gestora recibe o envía a las organizaciones 


privadas. Las pestañas son de color verde claro. Se ordenan alfabéticamente los 


nombres de las organizaciones en las guías y en primera posición, mientras las carpetas 


que contienen los tipos documentales se ubican en la última posición. Ejemplo: 


 


5. QUINTO ÁMBITO: PARTICULARES 
 


En este ámbito se agrupan los documentos que recibe o envía la oficina productora y 


que provienen de personas físicas que debido a algún vínculo, mantienen 


correspondencia. Los nombres de las personas se ordenan alfabéticamente (primero y 


segundo apellido luego el nombre). Como en todos los ámbitos anteriores, las pestañas 
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van a tener un color rosado, se le asigna la última posición a las carpetas que contienen 


los tipos documentales, mientras que los nombres de las personas se ubican en la 


primera posición.  


 


6. SEXTO ÁMBITO: ORGANISMOS INTERNACIONALES 
 


Se agrupa la documentación que la oficina productora mantiene con organismos y 


empresas internacionales. Las pestañas van a tener un color celeste. A su vez se debe 


hacer la división, clasificándose por continentes, países, estados o de acuerdo con la 


división física y política de cada país. Las carpetas que mantienen los tipos documentales 


se ordenan alfabéticamente en la última posición.  
 


7. SÉTIMO ÁMBITO: EXPEDIENTES 
 


En este ámbito las pestañas son de color azul. 


Al estar conformado por diferentes tipos documentales en su mayoría son muy 


voluminosos y por lo tanto se recomienda designar otro espacio físico para su 


almacenamiento que no sea dentro del archivo. 


 


Cuadro de clasificación 
 


El Cuadro de Clasificación recoge todas las Series Documentales normalizadas a partir 


de las cuales se deberá clasificar la documentación generada por las distintas 


dependencias del Ministerio. 


Ver Manual del Sistema de Clasificación Documental GEDI-MAN-SCD-001-2014. 


 


ORDENACIÓN 
 


La organización de un archivo de gestión no termina en la clasificación, sino que se 
complementa con la ordenación de los distintos elementos que lo forman los documentos, 
expedientes, las series etc., una vez que un documento recibido o producido por una 
unidad administrativa ha sido clasificado, se ha de llevar a cabo el proceso de la 
ordenación física o electrónica (ordenarlo dentro de la carpeta correspondiente) así como 
la señalización de las carpetas de expedientes y series documentales para facilitar su 
rápida localización. 
 


Para ordenar necesitamos establecer previamente una unidad de orden, un criterio que 
nos permita organizar correctamente la documentación para poderla ubicar 
correctamente. Los criterios de ordenación han de establecerse de acuerdo con las 
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características de cada tipología documental y aplicarse de manera uniforme, tanto para 
la formación de los expedientes como para la ordenación de los mismos dentro de su 
serie documental. Según el criterio que utilicemos (fecha, número, nombre, etc.) dará 
lugar a distintos tipos de ordenación. 
Íntimamente ligado al concepto de ordenación, está el concepto de codificación o 
señalización y sellado de las carpetas. Se trata del elemento de referencia obligatorio 
que permite identificar el contenido de las unidades de almacenamiento y cuya 
normalización es muy importante en cualquier soporte impreso como electrónico. 


Tipos de ordenación 
 


De manera que ordenar es una tarea material que consiste en escoger un criterio por el 
cual los documentos, expedientes o series serán situados de forma correlativa según: la 
cronología (ordenación cronológica), el alfabeto (ordenación onomástica, geográfica y 
por materias), los números (ordenación numérica) o la combinación de letras y números 
(ordenación alfanumérica). Se establecerá el criterio de ordenación que para cada caso 
aplique para la localización y recuperación de los documentos físicos y electrónicos. 
 


DESCRIPCIÓN 
 


Enumeración de cualidades y elementos fundamentales de personas u objetos para 
poner en conocimiento de otros los rasgos determinantes de lo que se describe 
 


Generalidades  
 


 Brindar información a los usuarios en el ámbito institucional, nacional e 


internacional.  


 Organizar, facilitar y difundir la información contenida en los documentos, y brindar 


al usuario el servicio de fuentes de información 


 Es el medio de enlace que comunica el documento con los usuarios. 


 
Es el método utilizado por el gestor documental para obtener la información contenida 
en los documentos para facilitarla a los usuarios internos como externos cuando se la 
soliciten. Debe de ser exacta:  
 


 Documentos⇨ testimonios únicos y concretos 


 Suficiente: para la unidad que se está informando sin ofrecer más de lo necesario 


 Oportuna: marcar una jerarquía de la información 
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Su finalidad es sintetizar y condensar la información para ofrecerla a los administradores 
para la toma de decisiones, rendición de cuentas y a los ciudadanos y para mantener un 
debido control. 
 
Sin una descripción adecuada, los archivos son como una ciudad desconocida sin plano, 
como el cofre de un tesoro sin llave, aún peor: así como un viajero con un mapa inexacto 
corre el riesgo de extraviarse, así un instrumento descriptivo erróneo o imperfecto puede 
engañar gravemente afectando su localización oportuna. 
 


TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTACIÓN AL 


ARCHIVO CENTRAL 
 


La transferencia es el procedimiento mediante el cual los documentos ingresan en el 


Archivo Central a medida que va disminuyendo la frecuencia de consulta por parte de las 


dependencias productoras como consecuencia de la pérdida paulatina de sus valores 


administrativos. 


El objetivo final de la transferencia es evitar la aglomeración de documentos en las 


oficinas, descargándolas de aquéllos que no son de uso frecuente, y lograr que todos 


reciban el tratamiento adecuado. 


Para realizar esta gestión se debe de cumplir lo indicado en: GEDI-PRO-TRD-01-14 


Procedimiento para realizar transferencias al Archivo Central y GEDI-INS-TRD-04-


14 Instructivo para realizar transferencias al Archivo Central. 


 


PRÉSTAMO 
 


Se debe de llevar un control estricto del préstamo los documentos tanto sus entradas y 


saludas. Este control se puede implementar en forma impresa a través de formularios de 


préstamos o introducir los datos del préstamo en la base de datos de gestión de archivos. 


Lo importante es tener instrumentos normalizados en cumplimento con lo establecido en 


el marco regulatorio. 


 


ACTIVIDADES A REALIZAR PARA ORGANIZAR 


SU ARCHIVO DE GESTIÓN 
 


1. Separe los documentos de archivo y los documentos de apoyo. 


 


2. Ordene la documentación, en orden cronológico, de lo más reciente arriba a lo 


más antiguo abajo, excepto los expedientes ya que se deben ordenar de la fecha 
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más antigua a la más reciente. Luego se deberán foliar todas las hojas de este 


expediente cuando no esté activo. 


 
3. Organice los documentos de archivo con su respectiva serie y subserie. Identifique 


y ordene los folders dentro de las carpetas colgantes (con cejillas). Es conveniente 


que se abran carpetas para cada serie con su respectiva subserie. Ejemplo: 


 
4. Para perforar los documentos, tenga presente que: 


 Los documentos deben estar alineados en la parte superior, NO en el centro. 
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 Debe tomar como base o guía una hoja de tamaño OFICIO, siempre y cuando 


se emplee en el expediente este tamaño. 


 Utilizar ganchos plásticos en las unidades conservación (carpetas). 


 Perforar en espacios en blanco, no donde exista información. 


 Utilizar grapas solo en ocasiones que lo ameriten ya que la documentación se 


expone a factores de degradación del papel y son componentes corrosivos. 


 


5. Los folders se deben identificar, marcar y rotular de tal forma que permita su 


ubicación y recuperación. Ejemplo 


 
6. Las carpetas colgantes se deberán rotular de manera que identifiquen el ámbito, 


la serie y subserie a que pertenecen los folders. 


 
 


Posiciones según carpeta colgante: 
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I Posición II Posición III Posición IV Posición V Posición Carpeta  


  ARCHIVO DE 


GESTION 2015 


   


  I AMBITO   


GESTIÓN DE 


DOCUMENTACIÓN 


E INFORMACIÓN 


(GEDI) 


   


 


  Serie 


Formulario (FOR) 


Subserie 


Publicaciones 


Institucionale


s (PIN) 


 


  II ÁMBITO 


MINISTERIO DE 


COMERCIO 


EXTERIOR 


   


OFICIALÍA 


MAYOR Y 


DIRECCIÓN 


ADMINISTRATIVA 


    


 


      


 


DEPARTAMENT


O 


PROVEEDURÍA 


 


Serie 


Correspondencia 


(COR) 


Subserie 


Enviada 


(CAE) 


 


      


 
DEPARTAMENT


O FINANCIERO 
 


Serie 


Correspondencia 


(COR) 


Subserie 


Enviada 


(CAE) 


 


      


 


DEPARTAMENT


O RECURSOS 


HUMANOS 


 


Serie 


Correspondencia 


(COR) 


Subserie 


Enviada 


(CAE) 


 


      


 


DEPARTAMENT


O 


INFORMÁTICA 


 


Serie 


Correspondencia 


(COR) 


Subserie 


Enviada 


(CAE) 
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7. Los folders deberán clasificarse en el ámbito respectivo y según el Cuadro de 


Clasificación de la Dependencia. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


     
 


 


DEPARTAMENT


O SERVICIOS 


GENERALES 


 


Serie 


Correspondencia 


(COR) 


Subserie 


Enviada 


(CAE) 
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MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 


 


Fecha:  
 


xx/xx/2015 
PROVEEDURIA INSTITUCIONAL No de Solicitud:  PI-SOL-SCM-0xx-2015 
 


 


PI-SOL-SCM-003-2015 Versión 01 Página  1 de 2 
  


SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE 


CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA QUE TIENEN UN 


CONTRATO MARCO VIGENTE 
 


De conformidad con los procedimientos establecidos por la Dirección General de 


Bienes y Contratación Administrativa para el uso del Sistema de Compras 


Gubernamentales (COMPRARED), la Proveeduría Institucional procede con la 


elaboración de la presente Solicitud de Bienes y Servicios a efectos de crear el Pedido 


de Compra para los bienes o servicios aquí consignados, que cuentan con un Contrato 


Marco según siguiente detalle: 


1. Objeto: (Descripción breve del bien y /o servicio contratado) 


 


 


 


 


 


2. Información General del Contrato: (Se debe indicar los datos del Contrato Marco a los cuales 


se va a hacer referencia y la finalidad que persigue satisfacer con la presente solicitud). 
 
 


3. Monto económico: (Se deberá indicar  los datos correspondientes al  bien o servicio contratado 


según se detalla). 


 


Programa: 79x00 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 


 


 


 


No. Cantidad 
Breve Descripción 


de la línea 


Fondo y Código 


Presupuestario 


Monto 


Unitario 


Monto 


Total 


     ¢ 


MONTO TOTAL PROGRAMA 79x00 ¢ 
 


MONTO TOTAL DEL PEDIDO ¢ 
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V.B. PROVEEDURÍA INSTITUCIONAL 


V.B. Proveedora Institucional  Firma electrónica 


La presente solicitud de pedido ha sido elaborada por la 


Proveeduría Institucional a efectos de comprometer los 


recursos financieros para dar la continuidad a la ejecución 


de contrataciones de bienes y servicios que se desarrollen 


por más de un período presupuestario de conformidad con el 


artículo 9 del RLCA. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


AUTORIZACIÓN DE LA UNIDAD FINANCIERA 


V.B. Oficial Presupuestal Firma electrónica 


La firma digital del presente documento, corresponde a la 


certificación de que se cuenta con el contenido 


presupuestario para llevar a cabo el Pedido de Compra de un 


Contrato Marco correspondiente a la presente Solicitud de 


Pedido, de conformidad con el detalle del presupuesto 


consignado en el apartado 3 correspondiente a la estimación 


del costo. Lo anterior de conformidad con el artículo 9 del 


Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 Creación del procedimiento: Elaboración de Constancias Salariales Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Establecer los pasos a seguir para la elaboración de las constancias salariales de los 


funcionarios de COMEX. 
 


Las  constancias salariales se elaboran a partir de la solicitud de un funcionario para la obtención de 
una constancia salarial. Se realizan para todos los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior 
(COMEX) que estén contratados bajo el régimen de Presupuesto Nacional (PN).  
 
Las constancias salariales garantizan que un funcionario en específico, se encuentra laborando para 
COMEX en el momento de su confección; indican el salario bruto y neto mensual, además las 
deducciones por concepto de compromisos económicos que tenga el salario. Son utilizadas para 
diversos fines personales de cada funcionario, y no hay restricciones que impidan su realización en un 
momento determinado.  


 
4. Alcance: Las constancias salariales son extendidas a todos los funcionarios que se encuentren 


contratados por medio de PN en el momento en que lo solicite. 
 


5. Responsable: EL Jefe de Recursos Humanos es el responsable de la correcta aplicación del 


procedimiento para la confección las constancias salariales. 
 


6. Abreviaturas:  
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior  
CSA: Constancias salariales 
DRH: Departamento de Recursos Humanos  
JRH: Jefe de Recursos Humanos 
PN: Presupuesto Nacional 
 


7. Políticas:  
 


 Para tener validez, toda constancias salarial debe contener la firma del jefe de Recursos 
Humanos (JRH) y el sello de agua del Departamento de Recursos Humanos (DRH).  
 


 Las constancias salariales se entregan solamente al funcionario interesado (FI), ya que son de 
carácter privado. 
 


 Las constancias salariales de funcionarios del Convenio COMEX-PROCOMER (CCP) son 
realizadas por el Departamento de Recursos Humanos de PROCOMER (RHP) con  base  en 
el compendio de políticas de Recusos Humanos de PROCOMER. 
 


 
8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
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 Instructivo: DRH-INS-CYC-006-2012. 
 


9. Descripción de las actividades: Las constancias salariales son documentos que se extienden a 
solicitud de los funcionarios que así las requieran, las mismas  pueden solictarse verbalmente,  vía 
telefónica o correo electrónico. 


 
Estas constancias se confeccionan ingresando al Sistema Integra y siguiendo los pasos del instructivo 
DRH-INS-CYC-006-2012 “Instructivo para emitir Constancias y Certificaciones”. 
 
Una vez impresa la constancia debe ser firmada por el JRH colocándole el sello blanco del DRH. Sin 
este sello la constancia será nula. Son entregadas personalmente a cada funcionario o enviadas por 
medio de la correspondencia interna de la Institución, deben estar respectivamente selladas ya que 
contienen información confidencial 


 
9.1. Cuadro de distribución: 
 
 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 FI Inicio. 


02 FI Solicitar la constancia de salario al DRH. 


03 
DRH 


Ingresar al Sistema Integra a para extender la constancia 
según instructivo DRH-INS-CYC-006-2012 “Instructivo para 
emitir Constancias y Certificaciones”. 


04 DRH        Imprimir la constancia de salario. 


05 DRH         Firmar y sellar con de seguridad (sello blanco). 


06 
DRH         


Entregar la constancia al funcionario, o bien ponerla en la 
correspondencia en un sobre sellado con la leyenda 
“confidencial”.  


07 DRH        Fin. 
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INTRODUCCIÓN 
 


El Departamento de Archivo de Gestión de Documentación e Información, en 
consideración con lo que establece la Ley del Sistema Nacional de Archivos N° 7202, y 
en función de proponer y promover políticas institucionales, lineamientos, 
procedimientos, herramientas tecnológicas, estructura e infraestructura en la gestión 
documental relacionada con la generación, almacenamiento, difusión, conservación y 
organización del acervo documental institucional, desarrolla herramientas de 
normalización que aseguren el cumplimiento de dichas funciones en el Ministerio de 
Comercio Exterior.  


  


Debido a lo anterior, y a la importancia y beneficios que trae consigo la normalización en 
la gestión institucional, como lo es la unificación de criterios, orden, formato común en 
los documentos emitidos, sistematización de la información producida; se debe procurar 
su regulación y así poder normar la estructura que debe seguir en el desarrollo de 
información aplicando los principios de homogeneidad, calidad, eficiencia, eficacia, 
economicidad, integralidad, como parte de la norma para los archivos de gestión y en sí 
para todo el Ministerio. 


 


Tal y como lo indica el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, “el 
establecimiento de Manuales Administrativos en las Instituciones Públicas contribuye a 
mejorar la gestión en las instituciones, pues estos suministran a los funcionarios un 
medio para recibir instrucciones, informaciones, y métodos para realizar sus tareas, así 
como instruirse en los detalles de las políticas generales y administrativas de la 
institución. La elaboración de este tipo de instrumentos técnico – administrativos es una 
actividad necesaria para continuar con el fortalecimiento del esquema orgánico - 
funcional de las Instituciones Públicas, de tal manera que los diferentes niveles de 
competencia garanticen la congruencia y coordinación de sus acciones, eviten duplicidad 
y/o desagregación innecesaria de funciones, y consecuentemente se facilite la prestación 
de los servicios con los niveles de calidad y efectividad requeridos.”1  


 


Es por lo anterior que el Sector Público procura proporcionar las herramientas necesarias 
para garantizar dichas condiciones en los documentos, sin embargo, para lograr dichos 
cometidos se requiere de una adecuado planeamiento en la gestión y actuación 
administrativa, además del establecimiento de criterios o parámetros, así como 
herramientas administrativas que apoyen la gestión en este tema; es por ello que el 
Ministerio de Comercio Exterior en un esfuerzo por guiar el accionar de las dependencias 
en la estandarización de la estructura de los tipos documentales más utilizados en la 
institución  presenta este Manual con indicaciones sobre características que se debe 
tomar en cuenta en la elaboración documentos, así como características específicas para 
la elaboración de documentos formales de uso general en la institución. 


                                            
1 Tomado de Guía de Manuales Administrativos, página iii. 
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OBJETIVO DEL MANUAL 
 


Suministrar las pautas necesarias para una adecuada unificación de criterios y la 
normalización de procedimientos que abarquen la producción de documentos internos y 
externos, estableciendo lineamientos para consolidar un esquema de plantilla y/o 
documentos que permitan el acceso oportuno y rápido a la información y faciliten el logro 
de los objetivos institucionales así como facilitar la comunicación con los destinatarios de 
los servicios. 


 


FUNDAMENTO LEGAL 
 


Para la elaboración de este manual, se consideró la normativa relacionada con cada tipo 
documental, así como también el grado en que se atienda toda o parte de la normativa, 
el nivel de influencia en el quehacer institucional, conforme el principio de legalidad de la 
Administración Pública.  


MARCO JURÍDICO DE REFERENCIA 
  


a) Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley N° 7202 del 24 de octubre de 1990 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 225 del 27 de noviembre de 1990. 


  


En su artículo 3, párrafo segundo indica que “se consideran de valor científico-cultural 
aquellos documentos… que por su contenido, sirvan como testimonio y reflejen el 
desarrollo de la realidad costarricense, tales como: actas, acuerdos, cartas, decretos, 
informes, leyes, resoluciones, mapas, planos, carteles, fotografías, filmes, grabaciones, 
cintas magnéticas, “diskettes”, y los demás que se señalen en el reglamento de esta ley.” 
Lo anterior destaca la relevancia que adquieren ciertos tipos documentales como las 
actas, los acuerdos y las cartas, cuya necesidad de identificación se vuelve 
imprescindible. 


 


Además en el artículo 10 se establece que se debe ser garante de “libre acceso a todos 
los documentos que produzcan o custodien las instituciones a las que se refiere el 
artículo 2 de esta ley. Cuando se trate de documentos declarados secreto de Estado de 
acceso restringido, perderán esa condición después de treinta años de haber sido 
producidos, y podrán facilitarse para investigaciones de carácter científico-cultural, 
debidamente comprobadas, siempre que no se irrespeten otros derechos 
constitucionales.” 


 


Asimismo en el artículo 39 se determina que “son archivos administrativos públicos, los 
archivos de gestión y los archivos centrales. Los de gestión son los archivos de las 
divisiones, departamentos y secciones de los diferentes entes a que se refiere el artículo 
2 de la presente ley, encargados de reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, 
seleccionar, administrar y facilitar la documentación producida por su unidad, que forme 
su prearchivalía y que deba mantenerse técnicamente organizada. Los archivos 
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centrales son unidades que igualmente cumplirán las funciones antes descritas, en la 
archivalía que organicen, en la que centralizarán la documentación de todo el ente.”  


 


El Reglamento de la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, estipula en el artículo 
79 que “la clasificación es la técnica mediante la cual se identifican y agrupan 
documentos semejantes con características comunes, de acuerdo con un plan 
establecido previamente.” 


 


b) 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. 


  


Según el artículo 15, relacionado con las actividades de control establece en el inciso a) 
que se debe “Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente, las políticas, 
las normas y los procedimientos de control que garanticen el cumplimiento del sistema 
de control interno institucional y la prevención de todo aspecto que conlleve a desviar los 
objetivos y las metas trazados por la institución en el desempeño de sus funciones.” 
Además en el inciso b) “Documentar, mantener actualizados y divulgar internamente 
tanto las políticas como los procedimientos que definan claramente, entre otros asuntos, 
los siguientes:... iii. El diseño y uso de documentos y registros que coadyuven en la 
anotación adecuada de las transacciones y los hechos significativos que se realicen en 
la institución. Los documentos y registros deberán ser administrados y mantenidos 
apropiadamente.” 


 


Asimismo en su artículo 16 indica que “deberá contarse con sistemas de información que 
permitan a la administración activa tener una gestión documental institucional, 
entendiendo esta como el conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, 
almacenar y, posteriormente, recuperar de modo adecuado la información producida o 
recibida en la organización, en el desarrollo de sus actividades”, en este sentido al 
normalizar una forma de identificación se aborda uno de los componentes del Sistema 
de Control Interno que la Ley exige. 


 


Aunado a lo anterior “En cuanto a la información y comunicación, serán deberes del 
jerarca y de los titulares subordinados, como responsables del buen funcionamiento del 
sistema de información, entre otros, los siguientes: a) Contar con procesos que permitan 
identificar y registrar información confiable, relevante, pertinente y oportuna; asimismo, 
que la información sea comunicada a la administración activa que la necesite, en la forma 
y dentro del plazo requeridos para el cumplimiento adecuado de sus responsabilidades, 
incluidas las de control interno. b) Armonizar los sistemas de información con los 
objetivos institucionales y verificar que sean adecuados para el cuido y manejo eficientes 
de los recursos públicos. c) Establecer las políticas, los procedimientos y recursos para 
disponer de un archivo institucional, de conformidad con lo señalado en el ordenamiento 
jurídico y técnico.” 
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Al respecto ya se cuenta con una plataforma tecnológica para dar respaldo a este 
sistema, lo que hay que recalcar es la relevancia de manejar un mismo formato a nivel 
institucional que permita comunicar y concebir de forma general la producción, custodia 
y administración de la documentación. 


 


c) Normas de Control Interno para el Sector Público (R-CO-9-2009) del 26 de 
enero de 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 26 del 6 de febrero 
de 2009.  


 


En el apartado 1.3 denominado características del Sistema de Control Interno (SCI), en 
razón de toda la organización, se determina que dentro  de las características que se 
requiere reunir están: “Ser aplicable. El funcionamiento del SCI debe responder a las 
características y condiciones propias de la institución. Ser completo. El SCI debe 
considerar la totalidad de la gestión institucional, y en él deben estar presentes los 
componentes orgánicos y funcionales. Ser razonable. El SCI debe estar diseñado para 
lograr los objetivos del sistema y para satisfacer con la calidad suficiente y necesaria las 
necesidades de la institución, con los recursos que ésta posee y a un costo aceptable. 
Ser integrado. Los componentes funcionales y orgánicos del SCI deben 
interrelacionarse adecuadamente e incorporarse en la gestión institucional. Ser 
congruente. El SCI debe ajustarse a las necesidades, capacidades y demás condiciones 
institucionales y estar enlazado con el bloque de legalidad.” 


 


Además en el capítulo IV: “Normas sobre actividades de control”, se indica en el apartado 
4.4. la “Exigencia de confiabilidad y oportunidad de la información” en donde “El jerarca 
y los titulares subordinados, según sus competencias, deben diseñar, adoptar, evaluar y 
perfeccionar las actividades de control pertinentes a fin de asegurar razonablemente que 
se recopile, procese, mantenga y custodie información de calidad sobre el 
funcionamiento del SCI y sobre el desempeño institucional…” Tomando para ello en 
consideración lo siguiente “Documentación y registro de la gestión institucional, 
formularios uniformes, registros contables y presupuestarios, libros legales, 
verificaciones y conciliaciones periódicas.”  


 


Asimismo en el apartado 5.6 Calidad de la información establece que “el jerarca y los 
titulares subordinados, según sus competencias, deben asegurar razonablemente que 
los sistemas de información contemplen los procesos requeridos para recopilar, procesar 
y generar información que responda a las necesidades de los distintos usuarios. Dichos 
procesos deben estar basados en un enfoque de efectividad y de mejoramiento continuo.  


Los atributos fundamentales de la calidad de la información están referidos a la 
confiabilidad, oportunidad y utilidad.” 


 


d) Directriz con las regulaciones técnicas sobre la administración de 
documentos producidos por medios automáticos publicada en la Gaceta N° 
221 del 11 de noviembre del 2004.   
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En el artículo 14 en su apartado a9, relacionado con la gestión de documentos, indica lo 
siguiente: “Poseer manuales de procedimientos por escrito que aseguren: El control de 
la concepción, producción, mantenimiento, utilización y conservación de los documentos 
producidos por medios automáticos, de manera que se pueda garantizar su autenticidad, 
integridad y confiabilidad. La delimitación de los dominios de trabajo tanto a nivel general 
como individual y colectivo dentro del sistema de información. Las modalidades de 
transmisión de los documentos tanto internas como externas. El modo de interconexión 
de los documentos producidos por medios automáticos y textuales. Las modalidades de 
autenticación, de duplicación, de seguimientos, de recuperación y de verificación de los 
documentos.” 


 


Para la gestión documental es fundamental según el artículo 15 “garantizar la 
transparencia administrativa, el derecho de acceso a la información y pronta respuesta y 
la rendición de cuentas.” 


 


Asimismo en el artículo 23 con respecto al inciso a. En materia de gestión de documentos 
lo siguiente: “a1. De conformidad con la Ley 7202, los responsables en materia de gestión 
documental dentro de cada institución, son los jefes y encargados de los archivos 
centrales, y a ellos les corresponde la responsabilidad de velar por la correcta producción 
y organización de los documentos y así asegurar que se cumpla con su ciclo vital. a2. 
Los responsables en materia de gestión documental deben establecer las políticas y los 
procedimientos institucionales para la creación, organización, utilización y conservación 
de los documentos en cualquier soporte, y estas deben ser de acatamiento obligatorio 
para todos los miembros de la organización.” 


  


DEFINICIONES 
 


Acta: Es una comunicación interna que constituye la memoria de reuniones o actos 
administrativos, cuyo objetivo es relacionar lo que sucede, se debate y/o se acuerda en 
una reunión.2 


  


Carta: Es una comunicación escrita, que tiene como objetivo principal dar un mensaje, 
se emplearán para responder oficios, suministrar información y presentar solicitudes 
fuera de la Entidad. Podrán ser dirigidas a personas físicas y/o jurídicas, según sea el 
caso.3  


 


                                            
2  Tomado de: Corporación Universitaria Remington, Gestión Documental. Página 18. Recuperado de: 
http://www.uniremington.edu.co/distancia/images/stories/es/Archivo/instructivo-general-comunicaciones-ofic                     
iales.pdf 


 
3  Tomado de: Corporación Universitaria Remington, Gestión Documental. Página 24. Recuperado de: 
http://www.uniremington.edu.co/distancia/images/stories/es/Archivo/instructivo-general-comunicaciones-oficiales.pdf 


 



http://www.uniremington.edu.co/distancia/images/stories/es/Archivo/instructivo-general-comunicaciones-ofic
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Circular: Comunicación interna o externa de carácter general informativa o normativa, 
con el mismo texto o contenido, se utiliza para dar a conocer actividades internas de la 
Institución, así como las normas generales, cambios, políticas y asuntos de interés 
común.4  


 


Declaración Jurada: Documento en el que una persona, por propia voluntad o por 
exigencia de la administración, manifiesta bajo su responsabilidad, hechos o 
circunstancias que en ese momento no puede o no es necesario acreditar de otra forma. 


 


Informes: Es un instrumento técnico de uso frecuente en las oficinas y unidades 
administrativas, el cual se utiliza para informar sobre ejecución de proyectos, estudios 
técnicos, manuales, actividades y procesos, entre otros.5  


 


Memorando: Es una comunicación escrita de carácter interno. Debe elaborarse en papel 
bond tamaño carta a espacio sencillo, el cual se empleará para transmitir información, 
dar orientaciones, dar pautas y hacer solicitudes y aclaraciones entre otras, relacionados 
con la gestión de la Entidad.6  


 


Planes de Control Interno7: “consisten en el diseño de un control o medida a mejorar o 
implementar en las dependencias. Estos deben ser orientados sobre las acciones, 
procesos o procedimientos que ellas ejecutan. El diseño de los mismos contribuye a 
establecer medidas de control que mantengan una garantía razonable y dé fe de que las 
acciones realizadas se cumplan de acuerdo con las funciones de los objetivos planteados 
por las mismas.”8 


 


Política Institucional: Una política institucional es una decisión escrita que se establece 
como una guía, para los miembros de una organización, sobre los límites dentro de los 
cuales pueden operar en distintos asuntos. Es decir, proporciona un marco de acción 


                                            
4  Tomado de: Corporación Universitaria Remington, Gestión Documental. Página 12. Recuperado de: 
http://www.uniremington.edu.co/distancia/images/stories/es/Archivo/instructivo-general-comunicaciones-oficiales.pdf 


 
5 Los informes producidos pueden variar en relación con la extensión y tamaño.  


Tomado de: Directriz Ministerio de Economía, Industria y Comercio N° 002-2008 “Procedimiento para la gestión y 
organización de cartas, memorándums, certificaciones, circulares, e informes producidos en el Ministerio de Economía 
Industria y Comercio”. Página 5. 


 
6  Tomado de: Corporación Universitaria Remington, Gestión Documental. Página 8. Recuperado de: 
http://www.uniremington.edu.co/distancia/images/stories/es/Archivo/instructivo-general-comunicaciones-oficiales.pdf 


 
7 Estos planes se encuentran elaborados por parte de las dependencias, conforme los resultados de la aplicación de 
la Encuesta del Modelo de Madurez (Plan de Acción Integral) o la Encuesta de Autoevaluación (Plan de Acción), la 
cual es aplicada anualmente por parte de la Comisión Institucional de Control Interno del Ministerio de Comercio 
Exterior. 


 
8 Tomado del Plan Institucional de Acción de Control Interno SCI-COMEX-2014. Página 3. 


 



http://www.uniremington.edu.co/distancia/images/stories/es/Archivo/instructivo-general-comunicaciones-oficiales.pdf
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lógico y consistente. De esta manera se evita, que la dirección, tenga que decidir sobre 
temas de rutina una y otra vez en deterioro de la eficiencia.9  


 


Procedimiento Institucional: Descripción de un ciclo de operaciones o tareas 
necesarias para ejecutar un trabajo, estos generalmente se refiere a labores de varios 
funcionarios, desarrolladas en sectores distintos. Son establecidos para asegurar el 
tratamiento uniforme de las operaciones necesarias para producir un bien o servicio. Un 
procedimiento indica cómo proceder en una situación concreta.10  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                            
9 Tomado de: http://ieels.jimdo.com/pol%C3%ADticas-institucionales/ Párrafo: 1. 


 
10  Tomado de MIDEPLAN, Guía para el levantamiento de procesos. Página 9. Recuperado de: 
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5d4b8d59-d008-407c-bf52-
00be6de79e80/guia-levantamiento-procesos-2009.pdf 
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CAPÍTULO 1.   
ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO DE DOCUMENTOS 
  


1. Criterios generales para la elaboración de los documentos 
  


En este apartado se establecen aspectos formales y de estilo que se deben de considerar 
siempre que se va a producir un documento. La estructura, el formato de los distintos 
tipos de documentos administrativos se describen en detalle con el ejemplo 
correspondiente. Además se incorporan en un Anexo las plantillas de los documentos 
identificados en este manual, con el objetivo de agilizar y simplificar la gestión, evitando 
que el usuario tenga que redactar por completo los mismos documentos cada vez que 
se vayan a necesitar. 


 


1.1. Aspectos generales de configuración 
 


a) Uso de los signos de puntuación11 
 


Los signos de puntuación son utilizados para darle sentido lógico a las frases y oraciones, 
se hace uso de los signos para distinguir delimitar, otorgar jerarquía a nivel sintáctico y 
de orientación al lector para determinar cuáles son las ideas principales y las secundarias 
dentro de un párrafo. 


 


 Punto y aparte: Este signo se utiliza para separar dos párrafos que contienen 
ideas diferentes, representa el fin de una idea y el comienzo de una nueva. 


 Punto y seguido: Se emplea dentro del mismo párrafo para separar dos 
enunciados diferentes que sin embargo tienen algún tipo de vinculación. 


 La coma: Funciona para señalar pausas dentro de la oración, pero cuenta con 
varios usos, el primero de ellos es para enumerar, para aclaraciones, incisos, y 
ampliaciones, y para dar paso a explicaciones. 


 Punto y coma: Representa en la oración una pausa mayor que la coma, pero 
menor que el punto y seguido. Se usa para separar elementos en una 
enumeración cuando hay explicaciones complejas 


 Las comillas: Su uso es simple, se coloca para abrir y cerrar citas, frases, palabras, 
escritas en otro idioma.  


 Dos puntos: Funciona para realizar una pausa y llamar la atención del lector 
acerca de lo que sigue, que debe guardar relación con la oración que le antecede. 


 El paréntesis: Usado para realizar algún tipo de aclaración o introducir un texto 
dentro de otro. 


                                            
11 Tomado del documento de Débora De Sá. ¿Cómo se usan los signos de puntuación?  
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 Exclamación e interrogación: Estos signos se usan cuando es preciso introducir 
una exclamación o algún tipo de pregunta dentro de la oración.  


 El guion: Se usa ya sea para incisos dentro de la oración, en sustitución del 
paréntesis, o para introducir un diálogo dentro del texto. 


 


b) Tipo de letra e interlineado 
 


1. Encabezados de página 


 


Para cada tipo documental se indicarán las especificaciones en cuanto a tipo y letra.  


 


Sin embargo, para aquellos casos en los que no se indique y sea requerido agregar un 
encabezado de página, debe utilizarse las siguientes indicaciones: tipografía Arial 14 y 
centrado en ausencia de logotipo, caso contrario alineado a la izquierda después del 
logotipo. 


 


2. Pie de página 


 


Para cada tipo documental se indicarán las especificaciones en cuanto a tipo y letra.  


 


Sin embargo, para aquellos casos en los que no se indique y sea requerido agregar un 
pie de página, debe utilizarse las siguientes indicaciones: tipografía Arial 10 y centrado 
en ausencia de logotipo.  


 


3. Cuerpo del documento 


 


El tipo de letra aceptado será Arial, con una dimensión de 11 o 12 puntos según tamaño 
del documento (si es pequeña se utilizará 12 y si es grande o mediana 11), se deberá 
utilizar espacio y medio en el interlineado. Tomado del documento Propuesta de 
Normalización del Tipo Documental “Carta” en La Administración Pública de noviembre 
2013. 


 


Respecto a lo anterior también debe tenerse en cuenta lo siguiente: 


 


 El formato de letra negrita, debe tratar de emplearse solamente en el título del 
documento, de los apartados, subapartados y otras subdivisiones. 


 Para los números de las notas al pie de página aplicar formato de letra 
superíndice. 


 Para los apartados de texto debe tomarse en consideración lo siguiente: 
o La inclusión de excesivas divisiones puede llegar a dificultar la comprensión; 


por lo tanto, se utilizarán las estrictamente necesarias. 
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o Si se precisara recurrir a sus apartados, se procurará que la numeración de 
los mismos no supere los dos dígitos. 


o Para las subdivisiones dentro de los subapartados se utilizarán letras. 
o Si dentro de una subdivisión de un apartado se precisará realizar una nueva 


separación se recurrirá a símbolos como el guion largo, las flechas, entre otras. 


Ejemplo; 


 


Título del documento. 


1- Título del apartado. 


1.1 Título del Subapartado. 


       a) Título de otras subdivisiones. 
- Título de otras subdivisiones. 


 


c) Párrafos 
 


Para la presentación de los párrafos se deberá tener en cuenta lo siguiente: 


 


- El texto se ajustará a ambos lados (justificación total) 
- Entre un párrafo y el siguiente se dejará una línea en blanco. La línea de lugar y 


fecha se considera como un párrafo más y podrán dejarse máximo 3 espacios. 
 


d) Impresión 
 


Para la impresión de documentos declarados en la Tabla de Plazos con valor 
administrativo/legal y científico cultural permanentes, se debe utilizar una tinta que 
presente resistencia a la humedad, a la luz y al tiempo. Se recomienda el uso de 
impresoras de tipo láser y en segundo término las impresoras de matriz de punto. No 
debe utilizarse impresoras de inyección de tinta conforme lo establecido en el punto 8 de 
la Directriz 


 


Para estampar sellos se debe utilizar tinta que no se disuelva con el contacto del agua. 
De igual manera, los bolígrafos a utilizar deben ser de buena calidad, color negro o azul. 
Se debe tomar en consideración lo estipulado en la Directriz General para la Producción 
de Documentos en Soporte Papel de Conservación Permanente, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 226 del 22 de noviembre de 2010 


 


Para aquellos documentos de valor científico cultural que se impriman en papel, deberá 
considerarse lo establecido en los puntos 1 al 7 de la Directriz General para la Producción 
de Documentos en Soporte Papel de Conservación Permanente, publicada en el Diario 
Oficial La Gaceta N° 226 del 22 de noviembre de 2010, y lo indicado en el Memorándum 
de la Oficialía Mayor OM-MEM-ENV-323-14 del 23 de octubre de 2014. 
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e) Márgenes de impresión 
 


Para aquellos documentos que sea requerido imprimir, debe contemplarse los siguientes 
márgenes: 


 


f) Almacenamiento Físico y Electrónico 
 


En lo que se refiere a la documentación física, se deben mantener los documentos libres 
de anotaciones y de materiales que puedan dañarlo, como por ejemplo clips o prensas 
metálicas y ligas. 


 


Los documentos deberán ser archivados tal y como lo indica el artículo 41, capítulo I de 
la Ley del Sistema Nacional de Archivos Ley N° 7202 del 24 de febrero de 1990 “todas 
las instituciones deberán contar con un archivo central y con los archivos de gestión 
necesarios para la debida conservación y organización de sus documentos, lo que 
deberá hacer, salvo normativa especial, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, su 
reglamento y las normas de la Junta Administrativa del Archivo Nacional, de la Comisión 
Nacional de Selección y Eliminación de Documentos y de la Dirección General del 
Archivo Nacional.” 


 


Cuando se trate de documentos electrónicos, se debe considerar lo establecido en el 
artículo 16 de la Ley General de Control Interno Ley Nº 8292 de 31 de julio del 2002 
“deberá contarse con sistemas de información que permitan a la administración activa 
tener una gestión documental institucional, entendiendo esta como el conjunto de 
actividades realizadas con el fin de controlar, almacenar y, posteriormente, recuperar de 
modo adecuado la información producida o recibida en la organización, en el desarrollo 
de sus actividades, con el fin de prevenir cualquier desvío en los objetivos trazados. 
Dicha gestión documental deberá estar estrechamente relacionada con la gestión de la 
información, en la que deberán contemplarse las bases de datos corporativas y las 
demás aplicaciones informáticas, las cuales se constituyen en importantes fuentes de la 
información registrada.” 


 


De igual forma la documentación electrónica, deberá ser firmada en forma digital según 
lo indica la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos artículos 8 
y 9 capítulo III “Artículo 8º—Alcance del concepto. Entiéndase por firma digital cualquier 
conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que 
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permita verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular 
jurídicamente al autor con el documento electrónico. 


 


Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un 
certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado. 


 


Artículo 9º—Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante 
firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en 
manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se 
reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. Los documentos públicos 
electrónicos deberán llevar la firma digital certificada.” 


 


Además, se deben conservar los metadatos que permitan el acceso a la información en 
un futuro, de acuerdo con los lineamientos de la “Directriz con regulaciones técnicas 
sobre administración de documentos producidos por medios automáticos”, emitida por la 
Junta Administrativa del Archivo Nacional y publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 
61 de 28 de marzo de 2008, y las “Normas Técnicas para la Gestión y el Control de 
Tecnologías de Información, (N-2-2007-CO-DFOE)”, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta Nº 119 de 21 de junio de 2007”. 


 


Así como cumplir con lo establecido en la “Política de formatos oficiales de los 
documentos electrónicos firmados digitalmente”, emitida por la Dirección de Certificados 
y Firma Digital del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT), 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 95 del 20 de mayo de 2013. 


 


Deberá contemplarse también lo indicado en el procedimiento para la creación de 
documentos electrónicos (GD-PRO-CDE-001-2014). 


 


1.2. Estructuración  
  


a) Criterios de codificación: 
  


1. Códigos de las Dependencias 


 


Es la identificación alfanumérica secuencial unívoca con que se producen los 
documentos. Incluye las siglas de la entidad que la originó y el número consecutivo 
correspondiente. Usualmente se conoce como número de oficio.  


 


Es importante tomar en cuenta para la elaboración de los documentos administrativos, 
existe codificación empleada para identificar a las dependencias administrativas, la cual 
se detalla a continuación: 
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2. Códigos de los tipos documentales 


Se utilizan los códigos de los documentos contenidos en el Cuadro de 
Clasificación Institucional, en el cual se identifican las series y subseries, en 
relación con lo anterior, deben tomarse en cuenta los siguientes códigos: 


 


Nombre Código 


Declaración Jurada DEC-JUD 


Circular CIR 


Sigla Dependencias 


AUD Auditoría Interna 


DAL Dirección de Asesoría Legal 


DGCE Dirección General de Comercio Exterior 


DIC Dirección Inversión y Cooperación 


DM Despacho del Ministro 


DP Departamento de Presupuesto 


DRH Departamento de Recursos Humanos 


DVI Despacho del Viceministro 


GEDI Gestión de Documentación e Información 


MCROMC Delegación Permanente de Costa Rica ante la OMC 


OCAN 
Oficina Comercial de Costa Rica en Washington DC, 
América del Norte 


OCUE 
Oficina Comercial de Costa Rica ante la Unión 
Europea 


OM Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera 


OP Oficina de Prensa 


PI Departamento de Proveeduría  


PLI Planificación Institucional 


SG Servicios Generales 


TI Departamento de Informática 


UM Unidad Monitoreo 


Sigla Órganos colegiados 


CCI Comisión Institucional de Control Interno 


CD Comisión de Donaciones 


CP Comisión de Presupuesto Institucional 


CRA Comisión de Recomendación de Adjudicaciones 


CSO Comisión de Salud Ocupacional 


CIP-BAE Comité Institucional pro-Bandera Azul Ecológica 


CISED Comisión de Selección y Eliminación de Documentos 


CIMAD Comisión Institucional en Materia de Discapacidad 


CIGA Comisión Institucional de Gestión Ambiental 


CRV Comité Institucional de Rescate de Valores 


CIS Comité Institucional de Servicios 
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Correspondencia 
Enviada 


COR-CAE 


Memorando Enviado MEM-ENV 


Acta ACT 


Certificación CER 


 


b) Criterios de paginación 
 


Al paginar los documentos se aplicarán las siguientes normas: 


 


- Se deben numerar todas las páginas de los documentos que contengan más de 
una. 


- Es conveniente que en el oficio de remisión al que se adjunta un documento se 
indique el número de páginas, cuando conste de más de una. 


- El número de página se colocará en el extremo inferior derecho del papel. 
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CAPÍTULO 2. 
CATÁLOGO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
   


1. Catálogo de documentos administrativos 


  
A continuación se describen los distintos tipos de documentos administrativos más 
utilizados en la institución, así como las plantillas y las pautas que habrán de seguirse en 
la elaboración de los mismos. 


  


1.1. DECLARACIÓN JURADA12 
  


a) Concepto 


 


Documento en el que una persona, por propia voluntad o por exigencia de la 
administración, manifiesta bajo su responsabilidad, hechos o circunstancias que en ese 
momento no puede o no es necesario acreditar de otra forma. 


 


La falsedad en este documento puede acarrear para el declarante responsabilidades 
administrativas o penales. 


  


b) Estructura 


 


1. Datos del declarante 


- Nombre y apellidos, precedidos de la palabra YO. 
- Estado civil, profesión u oficio y dirección de residencia. 
- Cédula o Identificación personal, según proceda. 
- Tipo de relación con COMEX o relación con alguna sociedad anónima y 


facultades. 
- Domicilio, teléfono y fax, cuando estos datos sean exigibles. 
  


2. Encabezamiento 


- Figurará la fórmula siguiente: «DECLARO BAJO JURAMENTO». 
  


3. Cuerpo 
Se procurará disponer el texto de la declaración de forma clara y concisa, en 
párrafos breves y sin utilizar apartados cuya extensión o complejidad dificulta 
innecesariamente la interpretación de su contenido. 


                                            
12 Se deben excluir del formato de dichas declaraciones juradas las que se refieren a la Declaración Jurada de Bienes, 
emitida por la Contraloría General de la República,  la cual se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2757708&_dad=portal&_schema=PORTAL 



http://cgrw01.cgr.go.cr/portal/page?_pageid=434,2757708&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Se indicarán también los efectos concretos para los cuales se hace la declaración 
y se señalará, en su caso, la normativa correspondiente. 


 


4. Lugar, hora, fecha y firma 


Por lugar se entiende el cantón donde se realiza la declaración; la hora en tiempo 
militar, la fecha se especificará en letra y la respectiva firma del declarante. 


  


Ver ejemplo de Declaración Jurada en anexo 1. 


 


1.2. CIRCULAR 
  


a) Concepto 


Son comunicaciones escritas realizadas por los superiores de un departamento, 
dirección o despacho, referente a disposiciones de acatamiento obligatorio por parte de 
sus subalternos, como también para dar a conocer disposiciones o asuntos internos para 
que se cumplan a cabalidad.  


 


b) Estructura 


 


1. Logo: Colocar el logo institucional en la parte superior izquierda de cada una de 
las páginas. 


 
2. Codificación de la circular: Se situará en la parte superior central de la primera 


página, en letra arial tamaño 11, con el siguiente formato:  


 


CIRCULAR 


Siglas-Serie-Subserie-Consecutivo Circular-Año 
Siglas quien emite/N° cardinal-año-S  


 


CIRCULAR 


DM-CIR-ENV-CONSECUTIVO-2014 


DM-00001-13-S  


 
Al comienzo de cada año se iniciará con la numeración. 


 


3. Fecha: Indicar el día, mes y año forma alfanumérica con el siguiente formato el 
día indicado con un número entre 01 y 31, el mes indicado en letras (enero) y el 
año completo del calendario gregoriano. Ejemplo: 31 de enero de 2015 
 


4. Para: Indicar a quienes va dirigida la circular, por cargos: Directores, Jefes, 
Coordinadores o Funcionarios. 
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5. De: Indicar nombre y puesto de quien emite la circular. Incluir firma y sello al lado 
derecho. 
 


6. Asunto: Indicación breve del motivo principal de la circular. 


 
7. Cuerpo: 


 Considerando: se definen como “cada una de las razones esenciales que 
preceden y sirven de apoyo a un fallo o dictamen y empiezan con dicha 
palabra.”13 


 Por tanto: Desarrollo, en apartados separados de las normas o instrucciones. 
 


8. Anexos: Si existen anexos a la circular deberán ser descritos en la circular, con 
la codificación respectiva y el nombre completo del (os) documento (s). 
 


9. Copias: Si existen copias, se debe indicar el nombre de las dependencias 
copiadas.  


 
10. Ruta de acceso: Es la línea que se incluye al final de la carta, en la parte inferior 


de la última página con el fin de facilitar al gestor(a) documental la localización del 
lugar en el cual se resguarda el archivo del documento electrónico. Por ejemplo: 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ver ejemplo de Circular en Anexo 2. 


 


1.3. CARTA 
 


a) Concepto 


Las cartas u oficios son comunicaciones escritas, referente a los asuntos de las 
administraciones públicas y se utilizarán para comunicaciones realizadas a nivel externo. 


  


b) Clasificación de las cartas 


  


                                            
13  Tomado del Diccionario de la Real Academia Española. Párrafo 1. Recuperado de: 
http://lema.rae.es/drae/?val=considerando 


 


Antonio Rivera Barquero 


Jefe 


  


GEDI-00020-14-S  (Ruta de acceso es 
solamente del SADCOR) 
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El número de palabras que contiene el texto de una carta determina su tamaño. Se 
clasifican en cortas, medianas y largas. 


   


c) Márgenes en la carta 


 


El número de palabras que contiene el texto de una carta determina su tamaño. Se 
clasifican en cortas, medianas y largas. 


 
d) Tamaño del papel 


 


El papel para presentar este tipo de documento es el denominado "carta" cuyas 
dimensiones corresponden a 21.5 x 28 centímetros. (8,14 x 11 pulgadas). 


 


e) Márgenes de la carta en procesador de texto  


 


Para centrar la carta en la computadora, también se debe considerar su tamaño, 
utilizando la clasificación antes detallada. 


 
 


f) Estructura 


 


1. Membrete 


 


Identifica a la unidad productora de la carta. Incluye la siguiente información: 


 


- Logotipo: Es el dibujo o representación gráfica que identifica a la organización 
o entidad. El logotipo institucional se ubica en la parte superior izquierda. Si 
existe un logotipo de la unidad, departamento o dirección este se debe ubicar en 
la parte superior izquierda del documento.  


 


2. Fecha 







GEDI-MAN-NOR-001-2015 
MANUAL DE NORMALIZACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 


21 


 


  


Indicar el día, mes y año forma alfanumérica con el siguiente formato el día indicado con 
un número entre 01 y 31, el mes indicado en letras (enero) y el año completo del 
calendario gregoriano. Ejemplo: 31 de enero de 2015 


 


3. Código de referencia 


 


Colocar debajo de la fecha, el código o número de control del documento con el siguiente 
formato: 


Código dependencia-Serie-Subserie-consecutivo-año 
CISED-COR-CAR-0001-13 


 


4. Destinatario 


 


Se refiere al nombre de la persona o entidad a quien se dirige la carta. Comprende de 
tres a cinco líneas, equilibradas en cuanto a su extensión. Consta de los siguientes datos: 


 


 Tratamiento de cortesía: Señor, señora, señorita.  


 Nombre completo de la persona: (nombre de pila y los apellidos). Ejemplo: 


 


Señora. 
 Ana López Díaz 


 


 Puesto: consta del nombre del puesto que desempeña el destinatario: Directora, 
Jefe, Gerente, entre otro. Se ubica debajo o seguido del nombre separado por una 
coma, según sea necesario para equilibrar la cantidad de líneas del destinatario. 


 


Ejemplo N° 1 ubicado debajo del nombre:  


 


Señor  


Marco Calderón Delgado Marco Calderón Delgado 


Jefe  


 


Ejemplo N° 2 seguido del nombre:  


 


Señor  


Marco Calderón Delgado Marco Calderón Delgado, Jefe 


 


 Nombre del Departamento o Unidad: Incluye el nombre completo del 
Departamento o Unidad sin abreviar, al que pertenece el destinatario. Por ejemplo: 
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Señores:  


Marco Calderón Delgado 


Jefe 


Departamento de Conservación 


 


Se recomienda incluir el apartado postal y la dirección exacta en la parte externa del 
sobre en el cual se envíe la carta. 


 


5. Asunto o referencia 
 


 La línea de asunto se emplea solamente en cartas extensas para indicar en pocas 
palabras de que trata. La línea se coloca al margen izquierdo. Ejemplo: 


 


Señor  


Marco Calderón Delgado 


Jefe 


Departamento de Conservación 


Dirección General del Archivo Nacional 


 


Asunto: Tablas de Conservación de Plazos  


 


 La línea de referencia sólo se utiliza para indicar que la carta trata sobre un 
número de factura, número de expediente, número de caso, registro médico o 
fecha. Ejemplo: 


 


Dra. Lucía Pérez Mora 


Servicios Médicos Luna 


Apartado 2852 1000, San José 


  


Referencia: Expediente 1524 


  


Estimada doctora: 


  


6. Saludo 


  


El saludo es una expresión de cortesía y de respeto a la persona a quien se le dirige la 
información. Se ubica antes del cuerpo o desarrollo de la carta. Se escribe con mayúscula 
solo la primera letra del saludo. Ejemplo: 
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Estimado señor: 


Estimada señorita: 


Estimado licenciado: 


  


7. Cuerpo 


 


Desarrollar el tema sobre el que trata la carta, utilizar espacio y medio interlineado. 


  


8. Fórmula de despedida 


 


Es una frase de cortesía que indica el final de la comunicación. Se agrega una coma al 
final de la frase de despedida, si el estilo de puntuación usado es el estándar. 


 


Por ejemplo: «Atentamente», «Saludos», «Sin otro particular, se despide atentamente», 
«Cordialmente». 


 


9. Firma y sello 


 


Después de la despedida, dejar dos líneas en blanco, colocar nombre y apellidos, debajo 
de estos, se señalará el cargo correspondiente y el departamento, todo ello en 
minúsculas. El sello se estampara a la derecha de la firma. 


 


10. Anexos 


 


Si la carta lleva documentos adicionales, indicarlo con la palabra “Anexo:” y escribir él o 
los documentos que se adjuntan, en forma de lista. 


 


Ejemplo: 


 


Anexos: 4 


1. Manual para normalización en la producción de documentos electrónicos. 


2. Requerimientos para la digitalización de documentos.  


3. Instructivo para la conservación de los documentos electrónicos.  


4. Disco compacto con la presentación en Power Point sobre la conferencia 
“Gestión de documentos electrónicos” 


 


11. Copias  
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La palabra copia se utiliza para indicar a la persona o personas que también se 
notificaron sobre el asunto, aparte del destinatario oficial. Se ubica después las líneas de 
anexo. Se escribe la abreviatura de la palabra copia, (C.), al margen izquierdo, se deja 
una línea y se anota el título, el nombre y el cargo de la persona. 


 


Ejemplo: 


 


 C. Sr. Marco Vinicio Ureña Calvo, Director del Instituto Nacional de Seguros 


     Sra. Vilma Cordero, Jefa de la Corporación Bananera Nacional  


 


 Cantidad de Originales y copias que se deben utilizar: como mínimo, las cartas 
se deben reproducir por duplicado: 


 


Original: Dirigido al destinatario principal. 


Copia 1: Archivo de gestión, dicha copia debe poseer el sello de original firmado, si se 
utiliza el mismo, o en su defecto estar firmado por el remitente. Debe incluir también el 
sello de la dependencia productora y el sello de recibido del destinatario o destinatarios. 


 


No se deben utilizar fotocopias del documento original para utilizarlo como copia, en 
razón de garantizar el valor probatorio y la autenticidad de todos los documentos. 


 
12. Ruta de acceso  


 


Es la línea que se incluye al final de la carta, en la parte inferior de la última página con 
el fin de facilitar al gestor(a) documental la localización del lugar en el cual se resguarda 
el archivo del documento electrónico. Por ejemplo: 


  


Antonio Rivera Barquero 


Jefe 


 


GEDI-00020-14-S  (Ruta de acceso es 
solamente del SADCOR) 


 


13. Pie de página 
 


Colocar datos generales sobre la institución, centrado bajo una línea continua, los 
siguientes elementos: 


 


 Nombre de la Dependencia 
 Teléfono Central y Teléfonos de cada dependencia. 
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 Fax de cada dependencia 
 Apartado postal. 
 Dirección electrónica. 
 Correo electrónico. 
 Dirección Física. 


 


Ejemplo: 


 


Nombre de la dependencia 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: De cada dependencia- Fax: De cada dependencia-  


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 


 


Ver ejemplo de Carta en anexo 3. 


  


1.4. MEMORANDO  
 


a) Concepto 


 


Documento de uso interno, cuya función es recordar sobre un tema, o informar 
brevemente sobre una actividad o tema. Se diferencia de la carta en que su forma y texto 
es corto, versa sobre un solo asunto, es concreto y su uso es interno. 


 


b) Estructura 


1. Membrete: Logotipo: colocar en la parte superior izquierda, el logotipo de 


COMEX. 


2. Código de referencia: Colocar, el código o número de control del documento, en 
la parte superior central del documento, con el siguiente formato: 


 


MEMORANDO 
Código dependencia-Serie-Subserie-consecutivo-año 


  
MEMORANDO 


CISED-MEM-ENV-0001-2013  


 


3. Destinatario y remitente: Dejar dos espacios verticales desde el código de 
referencia, y escribir, alineado a la izquierda, el remitente (director, jefe o 
encargado) y el destinatario, utilizando las palabras “PARA” y “DE”, en mayúscula. 
Utilizar el nombre simple o compuesto y dos apellidos en el remitente y en el 
destinatario. 



http://www.comex.go.cr/

mailto:pep@comex.go.cr
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4. Firma y sello: Colocar la firma a la par del remitente (debe ser el director, jefe o 
encargado) y el sello de la unidad se estampará a la derecha de la firma. 


 


5. Fecha: Indicar el día, mes y año forma alfanumérica con el siguiente formato el 
día indicado con un número entre 01 y 31, el mes indicado en letras (enero) y el 
año completo del calendario gregoriano. Ejemplo: 31 de enero de 2015 


 


6. Asunto: Se debe emplear para indicar el tema principal del memorando. Se ubica 
a dos espacios verticales después del destinatario, justificado a la izquierda y en 
letra mayúscula. 


 


Por ejemplo: 
 


 


PARA:  Melinda Ramírez Vázquez. 


Directora Departamento de Presupuesto. 


 


DE:   Maria Cañas Mora.  


Presidenta CISED. 


 


FECHA: 30 de mayo de 2014 


 


ASUNTO:  Manual de normalización de documentos administrativos. 
 


 


7. Cuerpo: Desarrollar el tema sobre el que trata el memorando, de manera clara, 
breve, directa y sencilla.  
 


8. Adjuntos: Si el memorando lleva documentos adicionales, indicarlo con la palabra 
“Adjunto:” y escribir el o los documentos que se adjuntan, en forma de lista. No es 
necesario utilizar viñetas. 
 


9. Copia: Se utiliza la palabra copia, para indicar a las personas que también se 
notificó sobre el asunto. Se coloca debajo de los adjuntos, colocando la palabra 
“COPIA:” e indicando el nombre, o los nombres junto con el cargo. 


 


 Cantidad de Originales y copias que se deben utilizar:  como mínimo, las 
cartas se deben reproducir por duplicado: 


Original: Dirigido al destinatario principal 


Copia 1: Archivo de gestión, dicha copia debe poseer el sello de original 
firmado, si se utiliza el mismo, o en su defecto estar firmado por el remitente. 
Debe incluir también el sello de la dependencia productora y el sello de recibido 
del destinatario o destinatarios. 
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No se deben utilizar fotocopias del documento original para utilizarlo como copia, en 
razón de garantizar el valor probatorio y la autenticidad de todos los documentos. 


 


 


10. Ruta de acceso: Es la línea que se incluye al final del memorando, en la parte 
inferior de la última página con el fin de facilitar al gestor(a) documental la 
localización del lugar en el cual se resguarda el archivo del documento electrónico. 
 


11. Pie de página: Colocar datos generales sobre la institución, centrado bajo una 
línea continua, los siguientes elementos: 


 Nombre de la Dependencia 
 Teléfono Central y Teléfonos de cada dependencia. 
 Fax de cada dependencia 
 Apartado postal. 
 Dirección electrónica. 
 Correo electrónico. 
 Dirección Física. 


 


Ejemplo: 


 


Nombre de la dependencia 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: De cada dependencia- Fax: De cada dependencia-  


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 


 


Ver ejemplo de Memorando en anexo 4. 


  


1.5. ACTA 
 


a) Concepto  


 


Es una comunicación interna que constituye la memoria de reuniones o actos 
administrativos, cuyo objetivo es relacionar lo que sucede, se debate y/o se acuerda en 
una reunión.14  


 


b) Estructura 


 


                                            
14  Tomado de: Corporación Universitaria Remington, Gestión Documental. Página 18. Recuperado de: 
http://www.uniremington.edu.co/distancia/images/stories/es/Archivo/instructivo-general-comunicaciones-oficiales.pdf 


 



http://www.comex.go.cr/

mailto:pep@comex.go.cr

http://www.uniremington.edu.co/distancia/images/stories/es/Archivo/instructivo-general-comunicaciones-oficiales.pdf
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1. Membrete: Las actas poseen una estructura bastante peculiar, ya que la 
impresión de las mismas debe realizarse en hojas membretadas con el logo del 
Ministerio de Comercio Exterior en el extremo superior izquierdo y foliadas15 de 
manera consecutiva en el extremo superior izquierdo y en la parte central se debe 
escribir el nombre de la comisión, comité o consejo y si posee algún tipo de 
abreviatura debe ser escrita entre paréntesis.  


 
Por ejemplo: 


2. Título y fecha: Indicar el día, mes y año forma alfanumérica con el siguiente 
formato el día indicado con un número entre 01 y 31, el mes indicado en letras 
(enero) y el año completo del calendario gregoriano. Ejemplo: 31 de enero de 
2015. Indicar el titulo correspondiente al acta. 
 


3. Cuerpo: en el cuerpo de la acta se debe definir los siguientes aspectos: 


 Hora de inicio de la sesión. 


 Lugar donde se efectuó. 


 Miembros presentes, ausentes e invitados, en orden de viñetas, donde deben 
ser escritos el nombre y los dos apellidos, así como la cédula de identidad y la 
dependencia que representa. 


 Agenda, se deben definir los puntos a contemplar en la sesión. 


 Considerando, se definen como “cada una de las razones esenciales que 
preceden y sirven de apoyo a un fallo o dictamen y empiezan con dicha 
palabra.”16 


 Acuerdos en firme realizados en la sesión conforme a los puntos tratados de 
la agenda y a las consideraciones previas. 


 Hora de finalizada la sesión. 
 


                                            
15 El foliado va desde 001 hasta 0050 o en caso de requerir una mayor cantidad de folios se debe hacer la respectiva 
solicitud a la Auditoría Interna, con el fin de que se encarguen de estampar el sello sobre los folios, además debe 
hacerse la apertura de libro en el folio 001 y el cierre en la última página del libro de actas respectivo. 
16  Tomado del Diccionario de la Real Academia Española. Párrafo 1. Recuperado de: 
http://lema.rae.es/drae/?val=considerando 
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4. Firmas y sellos: Se deben incluir las firmas y sellos respectivos.  
 


5. Copias: Si la acta requiere envío de copias, se debe especificar al finalizar la acta 
quien sería copiado de dicha información, la copia será distinguida con la 
abreviatura C. 


 


Ver ejemplo de acta en anexo 5. 


  


1.6. POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 


a) Concepto 


 


Una política institucional17 es una decisión escrita que se establece como una guía, para 
los miembros de una organización, sobre los límites dentro de los cuales pueden operar 
en distintos asuntos. Es decir, proporciona un marco de acción lógico y consistente. De 
esta manera se evita, que la dirección, tenga que decidir sobre temas de rutina una y 
otra vez en deterioro de la eficiencia.  


 


b) Estructura 


 


1. Portada: La misma debe incluir el logo del Ministerio de Comercio Exterior, 
centrado en la primera hoja de la Política Institucional, el nombre de la Política 
Institucional y entre paréntesis la respectiva codificación, la dependencia que la 
emite y el mes y año en que rige.  


2. Enunciado: 


 Nombre de la dependencia que emite la Política Institucional.  


 Marco normativo que faculta y otorga atribuciones para la emisión de la 
Política Institucional. 


3. Considerando: Se definen como “cada una de las razones esenciales que 
preceden y sirven de apoyo a un fallo o dictamen y empiezan con dicha palabra.”18 


Los “considerando” deben ser en números romanos se debe enumerar las 
consideraciones que se están tomando en cuenta para la emisión de la Política 
Institucional. 


4. Por tanto, se emite: Definir el nombre de la Política Institucional y los aspectos 
que deben ser tomados en cuenta en ese tema en específico. Establecer los 
mecanismos para su debida comunicación a lo interno de la organización. 


5. Anexos: Se puede adjuntar documentos que resulten de importancia para llevar 
a cabo lo establecido en la política institucional.  


                                            
17 Tomado de: http://ieels.jimdo.com/pol%C3%ADticas-institucionales/ 
18  Tomado del Diccionario de la Real Academia Española. Párrafo 1. Recuperado de: 
http://lema.rae.es/drae/?val=considerando 
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Ver ejemplo de Política Institucional en anexo 6.  


 


1.7. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL 
 


a) Concepto  


 


Descripción de un ciclo de operaciones o tareas necesarias para ejecutar un trabajo, 
estos generalmente se refieren a labores de varios funcionarios, desarrolladas en 
sectores distintos. Son establecidos para asegurar el tratamiento uniforme de las 
operaciones necesarias para producir un bien o servicio. Un procedimiento indica cómo 
proceder en una situación concreta.19  


 


b) Estructura 


 


Según lo indicado por el Instructivo para la elaboración de procedimientos (PLI-INT-PRO-
001-2014), la Plantilla de Elaboración de procedimientos (PLI-PLT-PRO-002-2014) y la 
Plantilla de Diagrama de Flujo (PLI-PLT-DIF-001-2014), se debe tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 


 


1. Encabezado y pie de página. 
2. Historial de revisión. 


 Versión. 


 Descripción del cambio. 


 Autor. 


 Fecha de creación. 
3. Propósito. 
4. Alcance. 
5. Responsable (s). 
6. Normativa aplicable y documentos de referencia. 
7. Descripción de actividades. 


 Cuadro de Distribución. 


 Diagramas de flujo. 
8. Anexos. Incluir en este apartado formatos de formularios o documentos que se 


requerirán en la implementación del procedimiento; también pueden incluirse en 
este apartado, políticas que regulen el o los temas que alcance el procedimiento. 


 


Todas las indicaciones que se requieren para el desarrollo de cada una de las partes 
deben ser revisadas de manera detallada el Instructivo para la elaboración de 
procedimientos (PLI-INT-PRO-001-2014). 


                                            
19  Tomado de MIDEPLAN, Guía para el levantamiento de procesos. Página 9. Recuperado de: 
http://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5d4b8d59-d008-407c-bf52-
00be6de79e80/guia-levantamiento-procesos-2009.pdf 
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Ver ejemplo de Procedimiento Institucional en anexo 7.  


 


1.8. INFORMES 
 


a) Concepto 


 


Informes: Es un instrumento técnico de uso frecuente en las oficinas y unidades 
administrativas, el cual se utiliza para informar sobre ejecución de proyectos, estudios 
técnicos, manuales, actividades y procesos, entre otros.20  


 


b) Estructura 


 


En cuanto a la estructura de los informes, debido a la naturaleza de los mismos esta 
puede variar acorde a la disciplina que aborda la elaboración del mismo, la necesidad de 
información y la población objetivo, en el cual quedan plasmados  una serie de 
procedimientos, mediciones, cálculos, resultados, gráficos, análisis y conclusiones, que 
permiten al interesado, conocer, entender e inclusive tomar una decisión sobre lo que se 
investiga o verifica, por lo que se hará referencia a los de uso general en la institución. 
En este sentido se destacan los siguientes tipos de informes: 


 


1.8.1. Informes Internos: 
 


Los informes internos se caracterizan por poseer un tamaño reducido de una a dos 
páginas máximo con el fin de realizar un reporte de manera específica, resumida y 
sintética del tema o los temas tratados en una actividad específica, de interés y vinculada 
con las actividades del Ministerio  


 


Los informes internos deben seguir la siguiente estructura: 


 


1. Membrete: en donde debe ser incluido el logo del Ministerio de Comercio Exterior 
actualizado en el extremo superior izquierdo.  


2. Encabezado del informe: Debe ser incluido en nombre del documento, su 
respectiva codificación y el nombre de la dependencia que emite el informe con 
formato centrado. 


3. Datos de la actividad: Indicar participantes, lugar y fecha de la actividad sobre la 
que se realiza el informe interno. 


                                            
20 Los informes producidos pueden variar en relación con la extensión y tamaño.  


Tomado de: Directriz Ministerio de Economía, Industria y Comercio N° 002-2008 “Procedimiento para la gestión y 
organización de cartas, memorandums, certificaciones, circulares, e informes producidos en el Ministerio de Economía 
Industria y Comercio”. Página 5. 
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4. Cuerpo del informe: Se debe definir la idea central del informe y sus respectivas 
ideas secundarias o de apoyo que requieren ser transmitidas de manera simple y 
lógica indicando los siguientes elementos: 
 
4.1. Objetivo general de la actividad. 
4.2. Objetivos específicos. 
4.3. Principales resultados. 
4.4. Seguimiento o conclusiones. 


 


1.8.2. Informe Técnicos: 
 


Los informes técnicos se caracterizan por ser más extensos cuyo contenido versa sobre 
un tema especializado en temas de competencia para la dependencia, con el fin de 
brindar información más detallada. 


 


El informe técnico deberá seguir la siguiente estructura: 


 


1. Portada, la cual deberá ser colocada en la primera página del informe, y deberá 
poseer: 


 


 Membrete:  


  Logotipo: colocar en la parte superior izquierda el logotipo de 
COMEX. 


  Pie de página: Colocar datos generales sobre la institución, 
centrado bajo una línea continua, los siguientes elementos:  


 Nombre de la Dependencia 


 Teléfono Central y Teléfonos de cada dependencia. 


 Fax de cada dependencia 


 Apartado postal. 


 Dirección electrónica. 


 Correo electrónico. 


 Dirección Física. 


 


 


Ejemplo: 


 


Nombre de la dependencia 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: De cada dependencia- Fax: De cada dependencia-  


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 


 



http://www.comex.go.cr/

mailto:pep@comex.go.cr
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 Procedencia: Indicar el nombre de la dependencia productora del informe 
técnico, centrado, mayúscula y en negrita. 


 Código de referencia: Colocar, el código o número de control del documento, 
en la parte superior central del documento, con el siguiente formato: 


 


INFORME TÉCNICO 
Código dependencia-Serie-Subserie-consecutivo-año 


  
INFORME TÉCNICO 
PLI-INF-TEC-0001-13  


 Título: Nombre completo del informe. 


 Fecha: Indicar el mes y año forma con el siguiente formato el día indicado con 
un número entre 01 y 31, el mes indicado en letras (enero) y el año completo del 
calendario gregoriano. Ejemplo: 31 de enero de 2015. 


 


2. Introducción: De forma concisa, indicar cual razón u orden impulso efectuar 
dicho documento, como también indicar su objetivo primordial. La introducción 
debe indicar de forma resumida la información esencial que contendrá el informe. 


 


3. Desarrollo: Contiene el análisis técnico profesional efectuado por el funcionario 
responsable. Puede contener los apartados, títulos o subtítulos que el autor 
considere convenientes. 


 


4. Conclusión: Las conclusiones son todos aquellos aspectos derivados del 
desarrollo, los resultados obtenidos del análisis técnico-profesional. Dentro de la 
conclusión se pueden también incluir las recomendaciones, según sea la 
necesidad de su autor. 


 


5. Bibliografía: Si la persona responsable de realizar el informe utilizó material de 
apoyo tales como libros, leyes u otros informes o documentos, se deben de 
mencionar en este apartado. La bibliografía deberá ser cita en formato APA, sexta 
edición, y en el caso de citar normativa se debe tomar como referencia el Anexo 
3. Citas de Actos Jurídicos del Instructivo para la elaboración de procedimientos 
(PLI-INT-PRO-001-2014).  
En caso de no utilizar material referencial y de apoyo se puede obviar este 


apartado. 


 


6. Anexos. Incluir en este apartado cuadros estadísticos, gráficos y toda aquella 
información complementaria que se utilizó como referencia para efectuar el 
desarrollo del informe técnico. 


 


1.8.3. Informes de gestión de los órganos colegiados:  
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Según la Circular 0007-12 (DM-00303-12) del 22 de junio de 2012; denominada 
“Aprobación y emisión de las Normas generales para la organización y funcionamiento 
de los órganos colegiados internos administrativos del Ministerio de Comercio Exterior y 
disposiciones conexas” establece entre otros aspectos la elaboración de los informes de 
gestión, siguiendo los formatos establecidos.21   


 


La estructura que presentan este tipo de informes corresponden a: 


 


1. Membrete: en donde debe ser incluido el logo del Ministerio de Comercio Exterior 
actualizado en el extremo superior izquierdo y en el extremo superior derecho 
debe ser incluido en nombre del órgano colegiado, indicar que corresponde al 
Informe de Gestión y el año respectivo del informe. 


2. Introducción. 
3. Marco Normativo. 
5. Misión. 
6. Objetivo General. 
7. Objetivos Específicos. 
8. Miembros. 
9. Actividades propuestas de acuerdo con el Plan de Trabajo. 


10. Actividades realizadas. 
11. Resultados de la ejecución del Plan de Trabajo. 
12. Obstáculos, debilidades y desventajas. 
13. Ventajas, fortalezas y oportunidades de mejora. 
14. Observaciones y recomendaciones. 
15. Firma y sello. 
 


Para mayor detalle del formato, se debe seguir el respectivo anexo de la circular, donde 
se indica el Formato Informe de Gestión Órganos Colegiados COMEX. 


 


1.8.4. Informe de final de gestión de los funcionarios22:   
 


De conformidad con la Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 
2002 y publicada mediante el Diario Oficial La Gaceta N° 169, del 04 de setiembre de 
2002; establece en el artículo 12 inciso e) que se debe “presentar un informe de fin de 
gestión y realizar la entrega formal del ente o el órgano a su sucesor, de acuerdo con las 
directrices emitidas por la Contraloría General de la República y por entes y órganos 
competentes de la administración activa.” 


 


                                            
21 Ver el artículo 1, punto 15 inciso b), artículo 2, artículo 5, y los respectivos anexos.  


 
22 Se debe tomar en consideración el Instructivo de presentación de informes de final de gestión (IN-RH-001-2010) 
aprobado mediante Circular 008-11 (DM-00038-11-S) del 19 de enero de 2011, así como la normativa relacionada con 
el tema emitida por la Contraloría General de la República. 
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Asimismo conforme a la Directriz R-CO-61, denominada “Directrices que deben observar 
los funcionarios obligados a presentar el Informe final de su gestión”, publicado en la 
Gaceta N° 131 del 07 de julio del 2005, y según lo indica el apartado N° 7 “Los jerarcas 
y titulares subordinados deben presentar el respectivo informe de fin de gestión de 
manera impresa y en formato digital” contemplando los aspectos enumerados en el 
apartado N° 3 de este mismo documento. 


 


El informe de fin de gestión es considerado como un “documento mediante el cual el 
jerarca o titular subordinado rinde cuentas, al concluir su gestión, sobre los resultados 
relevantes alcanzados, el estado de las principales actividades propias de sus funciones 
y el manejo de los recursos a su cargo.” Tomado de: Artículo 2 de las Directrices que 
deben observar los funcionarios obligados a presentar el Informe final de su gestión. 


En el caso de los informes final de gestión tal y como lo indica la Directriz R-CO-61 se 
deben considerar al menos los siguientes aspectos: 


 


1. Portada: La cual deberá ser colocada en la primera página del informe, y deberá 
poseer: 


 


 Membrete:  


 Logotipo: colocar en la parte superior izquierda el logotipo de 
COMEX. 


 


 Título: Nombre completo del informe. 


 Período: Indicar el(los) año(s) los años de los cuales se está realizando el informe 
de gestión. 


 


2. Cuerpo del informe de gestión:    
 


 Presentación: Se deberá realizar la presentación del documento al respectivo 
destinatario, mediante un resumen ejecutivo del contenido del informe.  
 


 Resultados de la Gestión: Donde se debe incluir la siguiente información: 
○ Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la Unidad a su cargo, 


según corresponda al jerarca o titular subordinado. 
○ Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo 


los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer 
institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular 
subordinado. 


○ Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional o 
de la unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al jerarca 
o titular subordinado. 


○ Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 
el sistema de control interno institucional o de la unidad, al menos durante 
el último año, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 
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○ Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la 
planificación institucional o de la unidad, según corresponda. 


○ Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la 
unidad, existentes al inicio de la gestión y de los que dejó pendientes de 
concluir. 


○ Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a 
la institución o a la unidad, según corresponda. 


○ Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la Unidad, según 
corresponda, si el funcionario que rinde el informe lo estima necesario. 


○ Observaciones sobre asuntos de actualidad que a criterio del funcionario 
que rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta o debería 
aprovechar, si lo estima necesario. 


○ Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión 
le hubiera girado la Contraloría General de la República. 


○ Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones 
que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control 
externo, según la actividad propia de cada administración. 


○ Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su 
gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. 


○ Nombre completo con sus dos apellidos del funcionario que realiza el 
informe de gestión. 


○ Firma Digital 
 


 


1.8.5. Informes del Sistema de Control Interno y del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo Institucional23 


 


Informe de seguimiento del Plan de Acción de Control Interno, Plan de Acción 
Integral de Control Interno y de las Medidas de Administración de Riesgo 
Institucional: 


   


Por cada uno de los objetivos planteados de control interno o medidas de administración 
de riesgo, se debe contemplar para el (los) informe (s) de seguimiento la siguiente 
estructura: 


 Portada. 


 Desarrollo: 


 Fecha límite de cumplimiento. 


                                            
23 Para el seguimiento y finalización de los objetivos planteados en control interno, así como de las medidas de 
administración de riesgos se debe hacer uso de las plantillas facilitadas por la Comisión Institucional de Control Interno, 
las cuales corresponden a: plantilla de informe de seguimiento del plan de acción de control interno (CCI-PLT-ISC-
001-2014), plantilla de informe de finalización del plan de acción de control interno (CCI-PLT-IFC-001-2014), plantilla 
de informe de seguimiento del plan de acción integral de control interno (CCI-PLT-ISC-001-2014), plantilla de informe 
de finalización del plan de acción integral de control interno (CCI-PLT-IFC-001-2014), plantilla de informe de 
seguimiento de las medidas de administración de riesgo (CCI-PLT-ISM-001-2014), plantilla de informe final de las 
medidas de administración del riesgo (CCI-PLT-IFM-001-2014).  
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 Indicadores para el respectivo seguimiento. 


 Responsable de la ejecución. 


 Responsable de la supervisión. 


 Estado de seguimiento de los objetivos o medidas de administración de 
riesgos. 


 Justificación para los objetivos o medidas que se encuentren atrasados 
según el cronograma inicial. 


 Titular subordinado. 
 


Informe final del Plan de Acción de Control Interno, Plan de Acción Integral de 
Control Interno y las Medidas de Administración de Riesgo Institucional: 


 


Por cada uno de los objetivos planteados de control interno o medidas de administración 
de riesgo, se debe contemplar para el informe final la siguiente estructura: 


 


 Portada. 


 Desarrollo: 


 Indicar el nombre del objetivo o medida al que se le va a dar finalización. 


 Fecha de inicio y finalización del objetivo o medida. 


 Responsable de la ejecución. 


 Responsable de la supervisión. 


 Obstáculos, debilidades y desventajas. 


 Ventajas, fortalezas y oportunidades de mejora. 


 Observaciones y recomendaciones. 


 Nombre y firma del Titular subordinado. 


 


Ver ejemplo de Informes en anexo 8.  


 


1.9.  PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO  
 


a) Concepto 


 


Los Planes de Control Interno “consisten en el diseño de un control o medida a mejorar 
o implementar en las dependencias. Estos deben ser orientados sobre las acciones, 
procesos o procedimientos que ellas ejecutan. El diseño de los mismos contribuye a 
establecer medidas de control que mantengan una garantía razonable y dé fe de que las 
acciones realizadas se cumplan de acuerdo con las funciones de los objetivos planteados 
por las mismas.”24 


 


Los Planes de Control Interno poseen una particularidad y esto se debe a que su 
programación se encuentra relacionado con el llenado de la encuesta que anualmente 


                                            
24 Tomado del Plan Institucional de Acción de Control Interno SCI-COMEX-2014. Página 3. 
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se realiza de forma ordinaria (Autoevaluación) y cada dos años a dicha encuesta de 
autoevaluación se le agrega la encuesta relacionada con el Modelo de Madurez 
Institucional, por lo que al momento de plantear los objetivos se debe tomar en cuenta 
los resultados arrojados por dichas encuestas, por lo que una manera de distinguir los 
planes se realiza la siguiente distinción: 


 Planes basados en la encuesta de autoevaluación: Plan de Acción de Control 
Interno, ver plantilla CCI-PLT-PDA-001-2014. 
 


 Planes basados en la encuesta de autoevaluación y modelo de madurez: Plan de 
Acción Integral de Control Interno, ver plantilla CCI-PLT-PAI-001-2014. 
 


b) Estructura 


 


Para la elaboración de los planes de acción el plan de acción de control interno debe 
contener al menos la siguiente información básica: 


 Portada. 


 Introducción: incluyendo en ella el marco normativo que le da sustento a la 
elaboración del Plan de Acción de Control interno., el establecimiento de los 
objetivos prioritarios a ser atendidos por la dependencia durante el año. 


 Desarrollo: Se deben incluir los siguientes aspectos: 
o Indicar el (los) objetivo (s). 
o Dependencias involucradas directa o indirectamente en la ejecución del 


objetivo. 
o Dependencia ejecutora del objetivo. 
o Producto o control a mejorar o implementar.  
o Indicar el componente de control interno que se relaciona con el objetivo 


planteado. 
o Descripción de la propuesta. 
o Resultado del análisis del costo-beneficio de la propuesta. 
o Descripción de las actividades que contribuirán al cumplimiento del objetivo 


planteado. 
o Mecanismos de supervisión. 
o Indicar los funcionarios encargados de la ejecución y supervisión. 
o Firma del Director, Jefe o Coordinador y el respectivo sello.  


 


Ejemplo de Plan de Acción de Control Interno, ver plantilla CCI-PLT-PDA-001-2014. 


Ejemplo de Plan de Acción Integral de Control Interno, ver plantilla CCI-PLT-PAI-001-
2014. 


 


 


  







GEDI-MAN-NOR-001-2015 
MANUAL DE NORMALIZACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 


39 


 


 


 


 


 


 


ANEXOS 
 


EJEMPLOS DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 


  


  


  


  


 


  


  


  


  


  


 


 


 


 
  


 


 







GEDI-MAN-NOR-001-2015 
MANUAL DE NORMALIZACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 


40 


 


Anexo 1: Declaración Jurada  
  


DECLARACIÓN JURADA 


  


  


  


Yo, Eduardo Novoa Martínez, mayor, Casado, Administrador, vecino de San Francisco 
de Goicoechea, Residencial Loma Bella, provincia de San José, portador de la cédula de 
identidad 1-1111-0111, como representante legal de  cordones deportivos s.a. con 
facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma 


  


DECLARO BAJO JURAMENTO: 


  


PRIMERO. Que todos los datos indicados en el formulario de inscripción al Registro de 
Proveedores permanecen invariables hasta la fecha y que los documentos aportados 
son veraces y correctos. 


  


SEGUNDO. Que no me afectan ninguna de las prohibiciones establecidas por el Artículo 
22 bis de la Ley de Contratación Administrativa. 


  


TERCERO. Que no me encuentro inhabilitado para contratar con la Administración 
Pública, según las causales que establece el Artículo 100 de la Ley de Contratación 
Administrativa. 


  


CUARTO. Que me encuentro al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, 
según lo establecido en el Artículo 65, a) del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 


  


Por lo anterior quedo apercibido de las consecuencias legales y judiciales, con que la 
legislación castiga los delitos de perjurio y falso testimonio, que toda la información que 
se detalla en esta declaración es veraz y cierta. Lo anterior sin perjuicio de poder recurrir 
a la vía jurisdiccional. Es todo. 


  


Firmo en Goicoechea, a las 13:20 horas del treinta y uno de junio de dos mil nueve. 


          


  


 


 


 


(Firma) 
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Anexo 2: Circular  
  


CIRCULAR 


DM-CIR-ENV-004-2014 


DM-00586-2014 


  


FECHA: 13 de enero de 2014  


PARA: Directores, Jefes, Coordinadores y funcionarios de las dependencias del 
Ministerio de Comercio Exterior.  


DE: Alejandro Magno 


Viceministro de Comercio Exterior 


ASUNTO: Ejemplo de circular 


 


CONSIDERANDO: 


I.      Que se deben cumplir las disposiciones emitidas en la “Directriz con las 
regulaciones técnicas sobre la administración de los documentos producidos 
por medios automáticos”, publicada en la Gaceta No 061 del 28 de marzo del 
2008, en procura de que el Ministerio estructure y facilite el acceso a la 
información mediante la coordinación institucional y el uso de herramientas 
informáticas que permitan la automatización y agilización de trámites. 


II.     Que es responsabilidad del jerarca y lo titulares subordinados, según sus 
competencias, asegurar razonablemente que los sistemas de información 
propicien una debida gestión documental institucional, mediante la que se 
ejerza control, se almacene y se recupere la información en la organización, 
de manera oportuna y eficiente, y de conformidad con  las necesidades 
institucionales. 


III.               Que las actividades de control deben documentarse mediante su incorporación 
en los manuales de procedimientos, normas, instructivos, o en documentos de 
naturaleza similar. Esa documentación debe estar disponible, en forma 
ordenada conforme a criterios  


Por tanto: 


 


Se aprueba el uso del Archivo Digital Institucional (ADI) como repositorio oficial de 
documentos de los Archivos de Gestión, así como el Archivo Central del Ministerio de 
Comercio Exterior. 


 


a)    Se aprueban las siguientes normas, manuales e instructivos que regulan el accionar del 
Archivo Digital Institucional (ADI) 


 Normas de Gestión Documental para Almacenar Documentos 
Electrónicos: Normas que aplican para regular el uso del ADI en cada uno 
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de sus componentes a saber: Intranet, Archivo de Gestión y Archivo 
Central. 


 Normas de Gestión Documental aplicables para el uso de correo 
electrónico: Normas que aplican para el envío y recepción de correos 
electrónicos que contengan información o documentos de carácter oficial, 
de acuerdo con los Criterios para la Oficialidad de Documentos (CODs), 
gestionados por parte de funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior. 


 Instructivo para la inclusión de firmas de correo con y sin 
confirmación entrega (CISED-INS-IFC-001-2013): Establece los pasos 
que deben seguir los funcionarios del Ministerio para que incorporen en los 
correos electrónicos que envían, su nombre e información de contacto a 
manera de firma, con una leyenda con y sin confirmación de la recepción 
del correo. 


 Instructivo para convertir correos electrónicos a PDF (CISED-INS-
CCP-002-2013): establece los pasos que deben seguir los funcionarios 
para convertir un correo electrónico en un archivo PDF y adjuntar 
documentos al mismo. 


  


b)   Se instruye a los Directores, Jefes, Coordinadores y Funcionarios de las dependencias 
del Ministerio de Comercio Exterior, de acuerdo con sus competencias, tomar las 
medidas necesarias para proceder, con las normas señaladas en el inciso b) de los por 
tantos de la presente circular. 


 
ADJUNTOS. 


·         Normas de Gestión Documental para Almacenar Documentos Electrónicos 
·         Normas de Gestión Documental aplicables para el uso de correo electrónico 
·         Instructivo para la inclusión de firmas de correo con y sin confirmación entrega (CISED-INS-IFC-001-2013) 
·         Instructivo para convertir correos electrónicos a PDF (CISED-INS-CCP-002-2013) 


  


 
COPIA. 
Dirección Asesoría Legal 
Auditoría Interna 
Gestión de Documentación e Información 
Oficialía Mayor y Dirección Administrativo Financiera 
Dirección General de Comercio Exterior 
Dirección de Inversión y Cooperación 


 


DVI-000020-14-S 


 


 


Nombre de la dependencia 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: De cada dependencia- Fax: De cada dependencia-  


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 


 



http://www.comex.go.cr/

mailto:pep@comex.go.cr
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Anexo 3: Carta  
 


 
20 de junio de 2013 


DVI-COR-CAE-0001-13 


  


Señor. 


Gabriel Sibaja Corrales 


Ministro 


Ministerio de Planificación Nacional 


  


Estimado señor: 


  


De conformidad con los lineamientos técnicos y metodológicos para la programación 
presupuestaria de MIDEPLAN, se adjunta la programación para el 2014 de la Matriz 
Anual de Programación, Seguimiento, Evaluación Sectorial e Institucional (MAPSESI) 
correspondiente al sector comercio exterior. 


Aprovecho esta misiva para informarle que en la programación del 2014 se prevé la 
inclusión de dos nuevas metas relativas a los procesos de acercamiento de Costa Rica 
a la Alianza Comercial Europea y a la Organización para el Desarrollo Comercial 
Centroamericano. En los próximos días estaremos tramitando la inclusión de estas 
metas, siguiendo el procedimiento correspondiente que para efectos establece 
MIDEPLAN. 


 


Atentamente 


  


Carlos Fernández 


Viceministro 


  
Anexos: 
Programación presupuestaria de MIDEPLAN 
Programación para el 2014 de la Matriz Anual de Programación, Seguimiento, Evaluación Sectorial e Institucional 
(MAPSESI) 


  
C. Manuel Brenes, Ministro, Ministerio de Comercio Exterior 
    Carlos Sanabria, Oficial Mayor, Oficialía Mayor y Dirección Administrativa 


  
DVI-000020-14-S 


 


Nombre de la dependencia 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: De cada dependencia- Fax: De cada dependencia-  


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,  



http://www.comex.go.cr/

mailto:pep@comex.go.cr
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Escazú, San José, Costa Rica 


Anexo 4: Memorando 
 


 
 


MEMORANDO 


GEDI-MEM-ENV-0001-2014  


 


PARA:        Laura Mora 


                     Ministra 


  


DE:              Patricia Castro 


                     Gestión de Documentación e Información (GEDI)                                   (Firma) 


  


FECHA:     06 de enero de 2014 


  


ASUNTO:  Informe de seguimiento III, SEVRI 


  


De acuerdo con el inciso 5.1 “informes de seguimiento-avance” de las “Disposiciones de 
Seguimiento y Evaluación de Resultados del Plan de Tratamiento de Riesgos 
Institucionales-2010” aprobado mediante la circular 002-2010 (DM-00010) del 15 de 
febrero de 2010, adjunto para su seguimiento el III Informe de avance de las Medidas de 
Administración del Riesgo 2011 del CISED, 


  


Atentamente, 


  


 


 


  
Anexos 
III informe de seguimiento de las Medidas de Administración de Riesgos de la Comisión Institucional de Selección y 
Eliminación de Documentación. 


  
C. 
Secretaría Técnica, Comisión Institucional de Control Interno. 


 
CISED-0001-2014 


Nombre de la dependencia 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: De cada dependencia- Fax: De cada dependencia-  


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 



http://www.comex.go.cr/

mailto:pep@comex.go.cr
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Anexo 5: Acta 


                                        017 


 


Comisión Institucional de Servicios (CIS) 


ACTA DE LA SESIÓN N° 002-2014 


(03 de febrero de 2014) 


 


 Al ser las nueve horas del día tres de febrero de dos mil catorce, en la Oficina del 
Viceministro del Ministerio de Comercio Exterior, sesiona el Comité Institucional de 
Servicios, con la presencia de los siguientes miembros: 


 


● Felipe Villegas Sánchez, cédula de identidad N° 1001-0100, Viceministro de 
Comercio Exterior. 


● Cristian Campos Víquez, cédula de identidad N° 2-1212-0317, Despacho de 
Viceministro. 


● Heilyn Carmona Hernández, cédula de identidad N° 1-2401-0224, Planificación 
Institucional. 


Agenda 


 


1. Presentación del Plan de trabajo del Comité Institucional de Servicios para el año 
2014. 


 


CONSIDERANDO: 


● Que se presentó el Plan de Trabajo para el año 2014 para que este Comité inicie 
sus labores respectivas al año 2014. 


 


SE ACUERDA UNÁNIMEMENTE: 


PRIMERO: Aprobado por unanimidad, una vez que se revisa y se analizan las fechas de 
realización de las actividades programadas.  


ES ACUERDO EN FIRME. 


Al ser las diez horas del día tres de febrero de dos mil catorce, se cierra sesión N° 002-
2014 del Comité Institucional de Servicios.------------------------------------------------------------ 


 


 


  


 


 


 


 
C. Miembros del Comité Institucional de Servicios. 


Coordinador del  


Comité Institucional de 
Servicios 


Secretaria Técnica del  


Comité Institucional de           
Servicios 
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Anexo 6: Política Institucional 
 


 


 


LOGO DEL MINISTERIO 


 


 


 


 


 


 


 


 


Política Institucional para efectuar investigaciones internas para determinar la 
posible responsabilidad del personal ante eventuales sentencias judiciales 
condenatorias con el Ministerio de Comercio Exterior (PI-COMEX-01-2014) 


 


 


 


 


 


 


 


Despacho de la Ministra de Comercio Exterior 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Febrero 2014 
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La Ministra de Comercio Exterior: 


 


De conformidad con las facultades y atribuciones que conceden los artículos 4, 15, 17, 
28 párrafo 2 inciso b) y 103 párrafo 1 de la Ley General de la Administración Pública, Ley 
N° 6227 del 02 de mayo de 1978; la Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior 
y de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica, Ley N° 7638 del 30 de octubre 
de 1996; la Ley para las Negociaciones Comerciales y la Administración de los Tratados 
de Libre Comercio, Acuerdos e Instrumentos de Comercio Exterior; Ley N° 8056 del 21 
de diciembre de 2000; la Ley General de Control Interno, Ley Nº 8292 del 31 de julio de 
2002 y las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-
DFOE) R-CO-9-2009 del 27 de enero de 2009. 


 


Considerando: 


 


I.- Que de conformidad con las Normas Generales de Control Interno para el Sector 
Público (N-2-2009-CO-DFOE) R-CO-9-2009 del 27 de enero de 2009, el Jerarca y los 
Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán diseñar, adoptar, evaluar y 
perfeccionar, como parte del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 
Exterior, las actividades de control pertinentes, las que comprenden las políticas, los 
procedimientos y los mecanismos que contribuyen a asegurar razonablemente la 
operación y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno y el logro de los objetivos 
institucionales. Dichas actividades deben ser dinámicas, a fin de introducirles las mejoras 
que procedan en virtud de los requisitos que deben cumplir para garantizar 
razonablemente su efectividad. 


II.- Que, asimismo, el ámbito de aplicación de tales actividades de control debe estar 
referido a todos los niveles y funciones de la Institución. En ese sentido, la gestión 
institucional y la operación del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio 
Exterior deben contemplar, de acuerdo con los niveles de complejidad y riesgo 
involucrados, actividades de control de naturaleza previa, concomitante, posterior o una 
conjunción de ellas. Lo anterior, debe hacer posible la prevención, la detección y la 
corrección ante debilidades del Sistema de Control Interno y respecto de los objetivos, 
así como ante indicios de la eventual materialización de un riesgo relevante. 


III.- Que el Jerarca y los Titulares Subordinados, según sus competencias, deberán 
establecer un ambiente de control que se constituya en el fundamento para la operación 
y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Ministerio de Comercio Exterior, 
para lo cual deberá contemplarse el conjunto de factores organizacionales que propician 
una actitud positiva y de apoyo al Sistema de Control Interno y a una gestión institucional 
orientada a resultados que permita una rendición de cuentas efectiva, incluyendo al 
menos el Compromiso Superior y el Fortalecimiento de la Ética Institucional. 


 


Por tanto; 


 


Emite la siguiente: 
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Política Institucional para efectuar investigaciones internas para determinar la 
posible responsabilidad del personal ante eventuales sentencias judiciales 


condenatorias contra el Ministerio de Comercio Exterior. 


 


Artículo 1.- Objetivo. La presente política institucional tiene por objetivo regular las 
investigaciones internas preliminares que puedan establecerse para determinar la 
posible responsabilidad del personal ante eventuales sentencias judiciales condenatorias 
contra el Ministerio de Comercio Exterior. 


 


Artículo 2.- Ámbito de Competencia. El Ministerio de Comercio Exterior dará trámite 
únicamente a aquellas investigaciones preliminares en las que la sentencia judicial 
condenatoria genere un menoscabo patrimonial al Ministerio de Comercio Exterior. 


 


Artículo 3.- Principios Generales. En el trámite de las investigaciones preliminares se 
observarán los principios de simplicidad, economía, eficacia y eficiencia. 


 


Artículo 4.- Órgano encargado de la investigación. Todas las investigaciones preliminares 
deberán ser ordenadas por el jerarca de COMEX, el cual será el encargado de designar 
al órgano que llevará el trámite de investigación correspondiente. Dicha investigación 
deberá concluirse con la presentación del informe al jerarca dentro de un plazo 
razonable, atendiendo a la complejidad y demás características del caso. 


 


Artículo 5.- Archivo y desestimación. El Ministerio de Comercio Exterior podrá desestimar 
la necesidad de realizar la investigación preliminar o bien archivar las investigaciones, 
cuando se verifique que la sentencia condenatoria no acarrea un menoscabo patrimonial 
a la institución o que no se observen los supuestos de imputabilidad de responsabilidad 
administrativa al funcionario, establecidos en el ordenamiento jurídico-administrativo. 


 


Artículo 6.- Fundamentación del acto de desestimación o archivo. La desestimación o 
archivo se realizarán mediante un acto debidamente motivado donde se acrediten los 
argumentos valorados para tomar esta decisión. Cuando el órgano investigador 
desestime la atención del asunto, esta situación deberá quedar debidamente acreditada 
en los documentos de trabajo de la investigación y en la razón de archivo 
correspondiente. 


 


Artículo 7.- Con fundamento en el informe del órgano investigador, el Jerarca determinará 
la procedencia o no de la apertura de un procedimiento administrativo. 


 


Artículo 8.- Normas Supletorias. Para lo no dispuesto en la presente política, se podrán 
seguir los principios generales del procedimiento administrativo comprendidos en la Ley 
General de la Administración Pública, Ley N° 6227 del 02 de mayo de 1978. 


 


COMUNÍQUESE.- 







GEDI-MAN-NOR-001-2015 
MANUAL DE NORMALIZACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 


49 


 


Anexo 7: Procedimiento Institucional 
 


LOGO DEL 
MINSITERIO 


Nombre del Procedimiento. Llenado del cuestionario y requerimientos 
del Índice de Gestión Institucional. 


Dependencia o Proceso: 


Secretaría Técnica de Apoyo a la 
Comisión Institucional de Control 
Interno / Planificación Institucional 


Elaborado por:  


Mariana Sandoval Gómez, 
Asistente. 


Código:  


CCI-PRO-IGI-001-2010 


Revisado por:  


Marcia Briones Hernández, 
Coordinadora. 


 
2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de 
creación / 
modificación. 


0 Creación del procedimiento CCI-PRO-IGI-001-2010 Comisión Institucional de Control Interno. Agosto, 2010. 


 


3. Propósito. Orientar las  actividades a seguir para llenar de forma adecuada el 
cuestionario del Índice de Gestión Institucional (IGI-SP) y el anexo al cuestionario de los 
requerimientos que solicite la Contraloría General de la República en los temas que 
versan, de forma anual.  


 


4. Alcance. Este procedimiento es liderado por la el enlace institucional ante la 
Contraloría para el IGI y aplica a todas las dependencias del Ministerio que intervengan 
en el llenado de cuestionario conforme sea determinado por el enlace institucional 
posterior al análisis del cuestionario y coordinación con las dependencias que considere 
pertinente. 


 


5. Responsable. Es responsabilidad de los funcionarios de COMEX, que se encuentren 
involucrados en el llenado del cuestionario del IGI-SP, velar por el cumplimiento de lo 
establecido en este procedimiento. 


 


 6. Normativa aplicable y documentos de referencia. 


a)     Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949. 


b)    Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley N° 7428, del 07 de 
setiembre de 1994, publicada en La Gaceta N° 210 del 4 de noviembre de 1994. 


c)  Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 31 de julio de 2002, publicada en 
La Gaceta 169 del 04 de setiembre de 2002. 


d)    Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE), del 26 de 
enero de 2009. 


Descripción de las actividades. 


 7.1.           Cuadro de distribución. 
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01    Inicio. 


02 Enlace Institucional/ 
Despacho Ministerial. 


Recibir el oficio donde la CGR envía el 
cuestionario del IGI-SP. 


03 Enlace Institucional. Analizar el cuestionario del IGI-SP y 
compararlo con las preguntas de 
cuestionarios de años anteriores. Según los 
aspectos previamente establecidos. (Ver 
instructivo CCI-INT-IGI-001-2014, punto 
2.2.). 


04 Enlace institucional. Informar al Jerarca si hubo cambios en el 
cuestionario o se mantuvo igual que el año 
anterior. 


05 Enlace Institucional. Identificar las Dependencias del Ministerio 
que se deben encargar de dar respuesta a 
las preguntas del cuestionario. 


06 Enlace Institucional. Reunir a los encargados de las 
dependencias involucradas en dar 
respuesta a las preguntas del IGI-SP y 
asignarles las preguntas del cuestionario 
para su análisis. 


07 Dependencias 
involucradas. 


Remitir observaciones, solicitudes de 
aclaraciones o consultas, o las 
justificaciones a las preguntas que No 
Aplican. 


08 Enlace institucional. Organizar la información recibida respecto a 
las preguntas, una sección de consultas, 
una sección de observaciones y una sección 
de justificaciones a las preguntas que se 
identificaron como No Aplica. 


09 Enlace institucional. Preparar el oficio solicitando a la CGR el 
ajuste respectivo del cuestionario. 
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10 Enlace Institucional. Enviar el oficio de ajuste del cuestionario del 
IGI-SP al Despacho Ministerial para 
revisiones y observaciones. 


D1 Despacho Ministerial. ¿Realiza observaciones o modificaciones? 


SI, ir a la actividad N° 09. 


NO, ir a la actividad N° 11. 


11 Despacho Ministerial. Enviar a la CGR el oficio solicitando el ajuste 
del cuestionario aplicable para el Ministerio. 


12 Enlace Institucional. Enviar a la Secretaría Técnica el oficio el 
oficio de solicitud de ajuste del cuestionario 
del IGI, Adjuntando el Excel del cuestionario 
con las justificaciones respectivas de por 
qué No Aplica. 


13 Enlace 
Institucional/Despach
o Ministerial. 


Recibir el oficio de respuesta a la solicitud de 
las preguntas “no aplica” planteadas por 
parte del Ministerio. 


14 Enlace Institucional. Analizar el dictamen sobre las solicitudes de 
modificación al cuestionario con el “No 
Aplica” y el cuestionario modificado. 


D2 Enlace Institucional. ¿Las modificaciones que se realizaron al 
cuestionario, son acordes con el dictamen 
de modificación al cuestionario del IGI? 
Existe la posibilidad de que hayan aprobado 
el cambio pero no lo hayan realizado en el 
cuestionario. 


Si: ir a la actividad 15. 


No: notificar vía correo electrónico a la 
Secretaría Técnica de la CGR sobre los 
cambios que aprobaron pero no fueron 
modificados e ir a la actividad 11. 


15 Enlace institucional. Enviar nuevamente las preguntas a las 
dependencias con las modificaciones y 
aclaraciones realizadas, indicando los 
documentos que deben adjuntarse, fechas 
de entrega y el formato en que deben remitir 
la información al enlace institucional. 
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16 Dependencias 
involucradas. 


Compilar la información solicitada y remitirla 
al enlace institucional conforme las 
indicaciones brindadas. 


17 Enlace Institucional. Recibir las respuestas e información por 
parte de cada una de las dependencias 
involucradas en el llenado del cuestionario 
del IGI-SP. 


D3 Enlace Institucional. Verificar: ¿Las respuestas dadas por las 
dependencias involucradas guardan 
relación con la estructura de carpetas 
suministradas? 


SI, ir a la actividad N° 18. 


NO, ir a la actividad N° 15. 


18 Enlace Institucional. Ordenar la información para responder el 
cuestionario, mediante la matriz de análisis 
del cuestionario IGI. Al mismo tiempo 
organizar las carpetas con los documentos 
que se adjuntará al cuestionario. 


19 Enlace institucional Llenar el cuestionario IGI definitivo que se 
enviaría a la Contraloría con la información 
de la matriz de análisis del cuestionario IGI. 


20 Enlace institucional. Llenar la certificación de la nota obtenida en 
el IGI para firma del Jerarca. 


21 Enlace Institucional. Enviar el cuestionario del IGI debidamente 
lleno en la fecha solicitada y adjuntar la 
certificación firmada por el Jerarca. Debe 
remitirse vía correo electrónico a la 
Secretaría Técnica de la CGR y en formato 
físico por medio del Despacho. 


D4 Enlace Institucional. ¿Se solicita verificación del cuestionario del 
IGI-SP por parte de la CGR? 


SI, ir a la actividad N° 22. 


NO, ir a la actividad N° 25. 


22 Enlace Institucional. Acordar una fecha de verificación del IGI-
SP, conforme la disponibilidad de espacio y 
funcionarios involucrados en el proceso. 
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23 Enlace Institucional. Reunir a los funcionarios involucrados, con 
el fin de ser informados sobre el resultado de 
la verificación del expediente de sustento de 
respuestas al cuestionario del IGI-SP. 


24 Enlace Institucional. Llenar la minuta de verificación.  


25   Fin. 


  


7.1.           Diagrama de Flujo. 


 


 


Anexo 8: Informes 


Anexo 8.1. Informe Interno  
 


 


 


 


 


 


 


 


Taller “Elaboración de planes de mejora regulatoria y cartas de compromiso con 
la ciudadanía” 


Informe Interno (DM-INF-INT-001-2014) 


Despacho del Ministro 


 


Participante:  Fernando Barquero Sáenz. 


Lugar:   Sala de Capacitación PROCOMER. 


Fecha:   31 de octubre de 2014. 


 


I. Objetivo: 
 


Fortalecer la capacidad técnica y la gestión institucional de los funcionarios públicos en 
la elaboración de planes de mejora regulatoria. 


 


II. Objetivos específicos: 
 


Identificar, priorizar y calendarizar los trámites y servicios que se deben simplificar para 
garantizar que los mismos sean eficientes para la ciudadanía. 
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III. Principales resultados: 


Los planes de “Mejora Regulatoria” son un instrumento de mejora y simplificación que 
contempla objetivos, metas, indicadores, actividades, tiempos de ejecución, 
responsables, acciones de evaluación y seguimiento que permiten identificar, priorizar e 
implementar mejoras en trámites y servicios, el cual se debe elaborar conforme a la 
planificación y el presupuesto institucional. 


 


La capacitación estaba dirigida a los funcionarios públicos que deben elaborar e 
implementar el plan de mejora regulatoria institucional. La capacitación es en 
seguimiento al acuerdo del Consejo de Gobierno emitido en julio 2014, mediante el cual 
las instituciones gubernamentales deben elaborar e implementar el plan.  


 


Para elaborar el plan de mejora regulatoria el Ministerio de Economía Industria y 
Comercio elaboró una guía metodológica “Planes de mejora regulatoria y cartas de 
compromiso con la ciudadanía”, la cual, debe tomarse en consideración para establecer 
el plan. 


IV. Seguimiento: 
 


1. En seguimiento a la elaboración e implementación del plan de mejora regulatoria 
se establecen los siguientes plazos de cumplimiento: 


 hasta el 31 de octubre los ministerios e instituciones gubernamentales tendrán 
plazo para publicar el plan en sus respectivas páginas web la propuesta de 
mejora regulatoria; 


 en el mes de noviembre los ciudadanos (usuarios de los trámites/servicios) 
pueden realizar observaciones al plan dicho documento; 


 15 de diciembre los ministerios e instituciones gubernamentales publican sus 
planes definitivos para ser desarrollados durante el 2015. 


Los planes de mejora son coordinados con y por la Dirección de Mejora Regulatoria del 
MEIC. 
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Anexo 8.2. Informes Técnicos 


 


 


 


 


 


 
PLANIFICACION INSTITUCIONAL 


 


 


PLI-INF-TEC-0001-14 


 


 


 


 


 


Informe Técnico  


 


Diagnóstico de necesidades de capacitación y recursos 


 


 


 


 


 


 


 


30 de mayo de 2014 


 


 


 


 


 


 


Nombre de la dependencia 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: De cada dependencia- Fax: De cada dependencia-  


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 



http://www.comex.go.cr/

mailto:pep@comex.go.cr
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1. Introducción 


 


Breve introducción sobre lo que trata el informe técnico, en él se pueden resumir los 
principales puntos que va a tratar el informe.  


 


2. Desarrollo 


 


Se debe ampliar cada uno de los puntos relevantes que se van a tomar en consideración 
en el informe técnico. Contiene el análisis técnico profesional efectuado por el funcionario 
responsable. Puede contener los apartados, títulos o subtítulos que el autor considere 
convenientes. 
 


3. Conclusión 


 


Se incluyen las conclusiones que se destacan del informe y en algunos casos, 
dependiendo de las consideraciones que posea la dependencia se pueden realizar las 
recomendaciones que se consideren pertinentes tras el desarrollo de los puntos incluidos 
en el informe de manera previa. 


 


4. Bibliografía 


 


En el caso de utilizar material de apoyo tales como libros, leyes u otros informes o 
documentos, se deben de mencionar en este apartado. La bibliografía deberá ser cita en 
formato APA, sexta edición, y en el caso de citar normativa se debe tomar como 
referencia el Anexo 3. Citas de Actos Jurídicos del Instructivo para la elaboración de 
procedimientos (PLI-INT-PRO-001-2014).  
En caso de no utilizar material referencial y de apoyo se puede obviar este apartado. 


 


5. Anexos 


 


Los anexos al informe técnico son de carácter opcional, y sirven para que le destinatario 
comprenda los puntos expuestos en el desarrollo del informe.  
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Anexo 8.3. Informes de gestión de órganos colegiados 
 


 


 


Comisión Institucional de Control Interno 


INFORME DE GESTIÓN-2013 


CCI-INF-GES-001-2013 


 


1. INTRODUCCIÓN. 


  


Se debe realizar una breve introducción con información del órgano colegiado y su 
alcance dentro de la institución. 


 


2. MARCO NORMATIVO. 


 


Señalar el fundamento normativo que faculta el accionar del Órgano Colegiado. 


 


3. MISIÓN. 


 


Indicar el motivo, propósito, fin o razón de ser del Órgano Colegiado y definir lo que se 
pretende cumplir en la institución. 


  


4. OBJETIVO GENERAL. 


  


Indicar el objetivo general del Órgano Colegiado. 


  


5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 


 


Indicar los objetivos específicos que persigue el Órgano Colegiado. 


 


6. MIEMBROS. 


 


Indicar el nombre de los miembros que componen el Órgano Colegiado, así como sus 
respectivos cargos y dependencia institucional de la que proceden.   


 


Nombre Completo Cargo en el 
Órgano Colegiado 


Dependencia institucional  de 
procedencia 
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7. ACTIVIDADES PROPUESTAS DE ACUERDO CON EL PLAN DE TRABAJO. 


Indicar las actividades propuestas por el Órgano Colegiado, de acuerdo con el Plan de 
Trabajo. 


   


Activida
d 


Descripción Plazo de 
Cumplimient
o Propuesto 


1.-   


2.-   


3.-   


    


8. ACTIVIDADES REALIZADAS. 


 


Indicar la actividad propuesta, los responsables de la ejecución y de la supervisión, el 
plazo de cumplimiento efectivo y el estado de la actividad. 


 


En el estado de la actividad indicar las Actividades Realizadas o Concluidas, Retrasadas o 
Reprogramadas, en Ejecución o en Progreso, de acuerdo con el Cronograma de Actividades 
Propuestas en el Plan de Trabajo del Órgano Colegiado.  


  


Cuadro 3.- Actividades Realizadas del SCI-COMEX. 


  


Actividades Plazo de 
Cumplimient


o Efectivo 


Responsable
s de la 


Ejecución 


Responsable
s de la 


Supervisión 


Estado de la 
Actividad. 


(Concluida, 
Retrasada, 


Reprogramad
a o En 


Progreso) 
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9. RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. 


 


Identificar los resultados obtenidos con la ejecución del Plan de Trabajo. Dicho rubro se refiere 
al cumplimiento de los objetivos del Órgano Colegiado y a las Actividades Propuestas en el Plan 
de Trabajo. 


 


10. OBSTÁCULOS, DEBILIDADES Y DESVENTAJAS. 


  


Destacar aquellas situaciones que dificultan la ejecución de las actividades programadas 
en el Plan de Trabajo, tanto a lo interno del órgano colegiado (limitaciones de recursos 
materiales, físicos, económicos, tecnológicos) como a lo externo (colaboración de otros 
funcionarios. o alguna condición que no facilitó la finalización de alguna o todas las 
actividades. 


 


11. VENTAJAS, FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA. 


 


Destacar aquellas situaciones que facilitaron la ejecución de las actividades 
programadas en el Plan de Trabajo tanto a lo interno del órgano colegiado, como a lo 
externo (colaboración de otros funcionarios, o alguna condición que facilitó la finalización 
de alguna o todas las actividades.  


  


12. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES. 


  


Con base en la gestión realizada por la comisión, indicar las acciones que podrían 
contribuir con la adecuada ejecución de las labores del órgano colegiado a mejorar la 
gestión y el alcance de la misma. 


 


13. FIRMA Y SELLO. 


  


  


  


  


  


------------------------------------------------ 


Nombre Completo de la Coordinador (a) 


Coordinador (a) General 
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Anexo 8.4. Informes de fin de gestión de los funcionarios 
 


 


 


 


 


 


 


Informe de fin de gestión 


 


Periodo 2008-2009 


 


 


1. Presentación  


 


Incluyendo una breve descripción de lo que contiene el informe, por ejemplo el periodo 
que comprende la gestión sobre la que se está informando, la nombre de la dependencia 
sobre la que se va realizar el informe de gestión.  


 


2. Resultados de la gestión 


 


○ Referencia sobre la labor sustantiva institucional o de la Unidad a su cargo, 
según corresponda al jerarca o titular subordinado, indicando las funciones 
que les ha sido asignadas para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 


○ Cambios habidos en el entorno durante el periodo de su gestión, incluyendo 
los principales cambios en el ordenamiento jurídico que afectan el quehacer 
institucional o de la unidad, según corresponda al jerarca o titular 
subordinado. 
 


○ Estado de la autoevaluación del sistema de control interno institucional o 
de la unidad al inicio y al final de su gestión, según corresponda al jerarca 
o titular subordinado, basados en el Informe de Resultados y 
Recomendaciones de la Encuesta de Evaluación y la Matriz del Modelo de 
Madurez del SCI-COMEX o en su efecto el Informe de Resultados de la 
Encuesta de Autoevaluación del SCI-COMEX. 
 


○ Acciones emprendidas para establecer, mantener, perfeccionar y evaluar 
el sistema de control interno institucional o de la unidad, al menos durante 
el último año, según corresponda al jerarca o titular subordinado. 







GEDI-MAN-NOR-001-2015 
MANUAL DE NORMALIZACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 


61 


 


 
○ Principales logros alcanzados durante su gestión de conformidad con la 


planificación institucional o de la unidad, según corresponda. 
 


○ Estado de los proyectos más relevantes en el ámbito institucional o de la 
unidad, existentes al inicio de la gestión y de los que dejó pendientes de 
concluir. 
 


○ Administración de los recursos financieros asignados durante su gestión a 
la institución o a la unidad, según corresponda. 
 


○ Sugerencias para la buena marcha de la institución o de la Unidad, según 
corresponda, si el funcionario que rinde el informe lo estima necesario. 
 


○ Observaciones sobre asuntos de actualidad que a criterio del funcionario 
que rinde el informe la instancia correspondiente enfrenta o debería 
aprovechar, si lo estima necesario. 
 


○ Estado actual del cumplimiento de las disposiciones que durante su gestión 
le hubiera girado la Contraloría General de la República. 
 


○ Estado actual del cumplimiento de las disposiciones o recomendaciones 
que durante su gestión le hubiera girado algún otro órgano de control 
externo, según la actividad propia de cada administración. 
 


○ Estado actual de cumplimiento de las recomendaciones que durante su 
gestión le hubiera formulado la respectiva Auditoría Interna. 
 


○ Nombre completo con sus dos apellidos del funcionario que realiza el 
informe de gestión, y el puesto ocupado sobre el cual está informando 
sobre la gestión realizada. 
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Anexo 8.5. Informes del Sistema de Control Interno y del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo Institucional 


a) Informe de Seguimiento del Plan de Acción de Control Interno  
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b) Informe de Seguimiento del Plan de Acción Integral de Control 
Interno  
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c) Informe de Seguimiento de las Medidas de Administración de Riesgo   


 







GEDI-MAN-NOR-001-2015 
MANUAL DE NORMALIZACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 


65 


 


d) Informe de Finalización del Plan de Acción de Control Interno  
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e) Informe de Finalización del Plan de Acción Integral de Control 
Interno  
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f) Informe de Finalización de las Medidas de Administración de Riesgo   
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Anexo 9: Plan de Acción de Control Interno 
 


a) Plan de Acción de Control Interno 
 


Ver instructivo del Plan de Acción de Control Interno (CCI-PLT-PDA-001-2014). 


 


b) Plan de Acción Integral de Control Interno 
 


Ver instructivo del Plan de Acción Integral de Control Interno (CCI-PLT-PAI-001-2014). 
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MINISTRO 
 
UBICACIÓN: DESPACHO MINISTERIAL 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
El Ministro de Comercio Exterior es el titular de la cartera y el superior jerárquico del 
Ministerio. Ejerce su autoridad en toda la República, la que se extiende a la Delegación 
Permanente de Costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, también 
denominada en adelante “OMC”, así como a cualquier otra dependencia u oficina que se 
establezca en el extranjero para ejecutar la política comercial externa y de inversión 
extranjera del país. 
 
ACTIVIDADES 
 


a) Las funciones generales del Ministro son las establecidas en la Constitución Política, 
en la Ley General de la Administración Pública y en la Ley de COMEX. El Ministro 
de Comercio Exterior informa al Presidente de la República sobre la evolución de la 
situación comercial nacional e internacional y participa con él en la formulación de la 
política comercial externa y de inversión del Estado costarricense, así como en la 
defensa de los intereses comerciales y de inversión del país y de los derechos de 
Costa Rica derivados de los tratados, acuerdos u otros instrumentos comerciales y 
de inversión suscritos por el país. 


 
b) Conjuntamente con el Presidente de la República, cuando corresponda, compete al 


Ministro de Comercio Exterior ejercer las siguientes atribuciones: 
 


c) Definir y dirigir la política comercial externa y de inversión extranjera del país, 
incluso la relacionada con Centroamérica. 


 
d) Dirigir las negociaciones comerciales y de inversión bilateral, regional y multilateral, 


incluido lo relacionado con Centroamérica, y suscribir tratados y convenios sobre 
esas materias. 


 
e) Definir, en consulta con el Ministro de Economía, Industria y Comercio, el de 


Agricultura y Ganadería y el de Hacienda, la política arancelaria del país. 
 


f) Representar y proteger los intereses de la República en todos los foros comerciales 
internacionales, sean éstos bilaterales, regionales o multilaterales, donde se 
discutan tratados, convenios u otros instrumentos y, en general, temas de comercio 
e inversión. 


 
g) Dirigir las gestiones de la Delegación Permanente de Costa Rica ante la 


Organización Mundial del Comercio, así como de cualquier otra dependencia u 
oficina que se establezca en el extranjero para ejecutar la política comercial externa 
y de inversión extranjera del país. 


 
h) Celebrar tratados, convenios u otros instrumentos internacionales sobre comercio e 


inversión con arreglo a la Constitución y las leyes, tramitando oportunamente su 
aprobación legislativa y subsiguiente ratificación, así como denunciar estos 
instrumentos cuando así lo recomiende el interés nacional. 


i) Preparar y presentar al Presidente de la República los proyectos de ley, decretos, 
acuerdos, resoluciones, órdenes y demás actos que deban suscribir conjuntamente 
relativos a las cuestiones atribuidas al Ministerio. 
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j) Establecer mecanismos reguladores de exportaciones, cuando sea necesario por 


restricciones al ingreso de bienes costarricenses a otros países. 
 


k) Determinar, en consulta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y los 
Ministros rectores de la producción nacional, las represalias comerciales que se 
deriven de los acuerdos internacionales suscritos por Costa Rica. 


 
l) Dictar las políticas referentes a exportaciones e inversiones. 


 
m) Dirigir y coordinar planes, estrategias y programas oficiales vinculados con 


exportaciones e inversiones. 
 


n) Evaluar periódicamente las políticas de comercio exterior e inversiones. 
 


o) Adoptar las decisiones que la legislación costarricense le asigna al Ministerio en 
materia de incentivos a las exportaciones. 


 
p) Agotar la vía administrativa, resolviendo recursos pertinentes conforme a la ley. 


 
q) Vigilar y asegurar el buen funcionamiento de todas las dependencias a su cargo e 


impartir la orientación general a todas ellas para que el Ministerio cumpla con sus 
tareas. 
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VICEMINISTRO 


 
UBICACIÓN: DESPACHO VICEMINISTERIAL 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
El Poder Ejecutivo nombrará también a un Viceministro de la cartera quien asumirá las 
funciones y atribuciones estipuladas en la Ley General de la Administración Pública y en el 
presente Decreto. El Viceministro será el superior jerárquico inmediato de todo el personal 
del Ministerio, sin perjuicio de las potestades del Ministro al respecto. 
 
ACTIVIDADES 
 


a) Colaborar con el Presidente de la República y con el Ministro en la conducción de la 
política comercial externa y de inversión extranjera del Estado costarricense. 


 
b) Ejercer las potestades que le confiere su calidad de superior jerárquico subordinado. 


 
c) Dirigir y coordinar actividades internas y externas del Ministerio, sin perjuicio de las 


potestades del Ministro al respecto. 
 


d) Realizar los estudios y reunir la documentación necesaria para la buena marcha del 
Ministerio. 


 
e) Delegar, avocar, sustituir o subrogar funciones dentro de los límites de la ley. 


 
f) Requerir ayuda de todo el personal del Ministerio para el cumplimiento de sus 


deberes. 
 


g) Sustituir al Ministro en sus ausencias temporales, cuando así lo disponga el 
Presidente de la República, y asistir en su lugar a sesiones del Consejo de Gobierno 
y otros organismos gubernamentales. 


 
h) Conocer y realizar los trámites y gestiones de aquellos asuntos y funciones que de 


acuerdo con su rango le delegue el Ministro. 
 


i) El Viceministro tendrá supervisión directa sobre todo lo relacionado con 
nombramientos y ascensos, tanto internos como externos, así como presupuesto y 
asuntos financieros del Ministerio, sin perjuicio de las potestades. 
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Subdirector General de Comercio Exterior 


 
UBICACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR  
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
En coordinación y bajo la orientación del Director General de Comercio Exterior, le 
corresponde planear, dirigir, organizar, coordinar y supervisar actividades relacionadas con 
la promoción y consolidación del país en la economía internacional y promover cambios 
necesarios para desarrollar una economía más eficiente que facilite el incremento del 
comercio exterior, mejore y asegure el acceso de los productos costarricenses a los 
mercados externos. 
 
ACTIVIDADES     
 


a) Asesorar al Director General de Comercio Exterior en la definición y dirección de la 
política comercial externa en áreas tales como acceso a mercados, comercio de 
servicios y electrónico, compras del sector público, inversión, obstáculos técnicos al 
comercio, evaluación y metrología, medidas sanitarias y fitosanitarias, política de 
competencia, prácticas de comercio desleal, propiedad intelectual, reglas de origen, 
procedimientos aduaneros, solución de diferencias entre otros. 


 
b) En conjunto con el Director General de Comercio Exterior, analizar la evolución de 


los flujos comerciales y el funcionamiento de los acuerdos con base en la 
información proporcionada por la Unidad de Monitoreo así como por el sector 
privado. 


 
c) Colaborar en la implementación de la política arancelaria. 


 
d) Coordinar con el Director General de Comercio Exterior las acciones que garanticen 


la adecuada representación del país ante la OMC y en los demás foros comerciales 
internacionales donde se negocien tratados, convenios y, en general, temas de 
comercio.   


e) Proponer en conjunto con el Director General de Comercio Exterior el 
establecimiento de mecanismos reguladores de exportaciones cuando ello sea 
necesario por la existencia de restricciones al ingreso de bienes costarricenses a 
otros países y ejecutar dichos mecanismos.  
 


f) Colaborar en la supervisión de las labores de los coordinadores de foros geográficos 
y temas de negociación comercial a su cargo. 


 
g) Coordinar con el Director General de Comercio Exterior la negociación y aplicación 


de acuerdos comerciales y de inversión bilateral, regional y multilateral.  
 


h) Contribuir con el seguimiento de los compromisos asumidos por el gobierno de 
Costa Rica en los tratados, convenios o cualquier otros instrumento en materia de 
comercio y coordinar con las instituciones públicas su cumplimiento.   


 
i) Sustituir en su ausencia al Director General de Comercio Exterior.   


 
j) Realizar otras actividades propias del cargo.   
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CLASE: GERENCIAL 
 
I  REQUISITOS: 
 


 Licenciatura o Maestría en Derecho, Economía, Administración de Empresas- 
Pública o Aduanera, Comercio Internacional, Relaciones Internacionales, 
Agronomía, Economía Agrícola, Ciencias Políticas, Ingenierías u otra carrera afín 
con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. Preferiblemente 
Especialización o Postgrado. 


 Disponibilidad para residir fuera del país y viajar. 


 Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales 


 Al menos un año de experiencia en supervisión de personal.  


 Experiencia profesional de al menos cuatro años en posiciones relacionadas que le 
faculte para el desempeño del cargo.  


 Experiencia en materias relacionadas con política comercial externa, promoción de 
exportaciones, atracción de inversión extranjera directa, negociación y aplicación de 
acuerdos comerciales, o afines. 
 


II  REQUERIMIENTOS 
 


 Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales. 


 Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del 
tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las 
prioridades definidas para el país. 


 Creatividad en el diseño de estrategias  


 Capacidad para elaborar informes, propuestas, comunicados de prensa, entre otros  


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Capacidad para administrar información confidencial 


 Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia 


 Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral 


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Clima y Desarrollo organizacional 
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión ejercida: En coordinación con el Director (a) General de Comercio Exterior es 
responsable de la supervisión de los funcionarios del área de la Dirección General de 
Comercio Exterior, los funcionarios nombrados en el exterior y los funcionarios de la Misión 
Permanente de Costa Rica ante la OCM. 
 
Supervisión recibida: Labora subordinado a los lineamientos que dicten el Ministro (a) y 
Viceministro (a) de Comercio Exterior.  
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Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e 
instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario.  
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la 
institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus 
socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de 
relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones.  
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JEFE DE LA DELEGACIÓN DE COSTA RICA ANTE LA  OMC 
 
UBICACIÓN: MISIÓN OMC- SUIZA 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Gestionar y ejecutar ante la Organización Mundial del Comercio, los lineamientos de la 
política comercial externa del país formulados por el Ministro y Viceministro, así como 
representar a Costa Rica los diferentes foros de comercio internacional. 
 
  
ACTIVIDADES     
 


a) Representar al Gobierno de costa Rica ante la Organización Mundial del Comercio, 
ante la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(CNUCD), el Centro para el Comercio Internacional (CCI) y cualquier otro foro que le 
sea asignado. 


 
b) Coordinar las actividades del equipo de asesores especializados miembros de la 


Delegación con el objeto de garantizar la adecuada representación del país en los 
diversos órganos, comités e instancias administrativas de la OMC y demás foros. 


 
c) Presentar y defender las propuestas o contrapropuesta de negociación que haya 


sido preparadas por la Dirección General de Comercio Exterior, negociar, bajo las 
instrucciones de esta Dirección General, el texto de nuevos acuerdos 
complementarios a los existentes, así como de declaraciones y memoranda de 
entendimiento con otros países miembros de la OMC o de otros foros.  


 
d) Preparar los textos de las negociaciones realizadas, cumplir con las formalidades 


requeridas, presentarlos a las autoridades para su aprobación. 
 


e) Colaborar con la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales, 
brindar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno 
de Costa Rica ante la OMC y otros foros. 


 
f) Realizar otras actividades propias del cargo. 


 
CLASE: GERENCIAL 
 
I  REQUISITOS: 
 


 Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, 
Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las 
funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. 


 Preferiblemente maestría, Especialización o Postgrado en Derecho, Economía, 
Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u 
otra carrera afín.   


 Preferiblemente dominio de al menos  del idioma Inglés y francés 


 Disponibilidad para viajar fuera del país. 


 Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales 


 Seis años de experiencia profesional en posiciones relacionadas que le faculte para 
el desempeño del cargo.  


 Incorporación al colegio respectivo en caso de existir colegiatura obligatoria 
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II  REQUERIMIENTOS 
 


 Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales. 


 Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel. 


 Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del 
tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las 
prioridades definidas para el país. 


 Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas 
sustantivos y situaciones imprevistas. 


 Creatividad en el diseño de estrategias  


 Capacidad para elaborar informes, propuestas, comunicados de prensa, entre otros  


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Capacidad para administrar información confidencial 


 Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia 


 Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral 


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos  


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión ejercida: Le corresponde dirigir, organizar, coordinar, asignar y supervisar el 
trabajo de los profesionales, asistentes y secretarias de la OMC en suiza. Por lo que es 
responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades a ellos asignadas.  
 
Supervisión recibida: Labora con independencia, siguiendo las políticas de la institución y 
los  lineamientos provenientes de los Despachos Ministeriales y Director General,  y la 
legislación aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los 
informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia 
de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 
 
Responsabilidades: Dependen directamente de la dirección General de Comercio. Posee 
amplia participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y 
programas que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto 
grado de responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones. 
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país. Labora horas 
extraordinarias cuando sea necesario.  
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la 
institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus 
socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de 
relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones.  
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NEGOCIADOR COMERCIAL DE LA OMC 
 
UBICACIÓN: MISIÓN PERMANENTE  OMC 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores de muy alto nivel de complejidad y especialidad en el ámbito de las 
negociaciones comerciales internacionales y aplicación de acuerdos comerciales 
internacionales que se desarrollan en el marco de la Organización Mundial del Comercio, 
velando por el fiel y oportuno cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos 
por Costa Rica y defendiendo sus intereses, a la vez que detecta oportunidades para el 
diseño y defensa de la posición que mejor se ajuste a la realidad nacional.  
  
ACTIVIDADES     
 


a) Asesorar en aspectos técnicos y brindar información oportuna a los superiores 
jerárquicos de la Institución en las áreas que le son requeridas. 


 
b) Elaborar documentos de posición, comunicados de prensa, conferencias, 


publicaciones y demás materiales solicitados por los niveles superiores del 
Ministerio. 


 
c) Preparar la posición nacional y participar en toda negociación comercial o de 


aplicación de acuerdos comerciales internacionales, que se presentan en el ámbito 
de la Organización Mundial del Comercio en aquellas áreas a su cargo. 


 
d) Investigar  y analizar el curso de toda negociación o trabajo de aplicación de 


acuerdos comerciales internacionales en el área a su cargo que impulse el 
Ministerio de Comercio Exterior, en el marco de la Organización Mundial del 
Comercio. 


 
e) Hacer los diagnósticos pertinentes que provean los elementos de juicio necesarios 


para el análisis, seguimiento y evaluación del asignado. 
 


f) Planificar, coordinar y ejecutar los procesos de divulgación e información de las 
negociaciones o labores de aplicación de acuerdos comerciales internacionales que 
se desarrollan en aquellas áreas a su cargo dentro de la Organización mundial del 
Comercio. 


 
g) Promover la publicación de material de interés relacionado con la Organización 


Mundial del Comercio, así como la continua actualización de la dirección de la 
página electrónica del Ministerio de Comercio Exterior. 


 
h) Participar en conferencias, seminarios, juntas directivas, comisiones, páneles y 


demás actividades en donde se requiera su presencia. 
 


i) Mantener actualizados los conocimientos y técnicas relacionadas con la política 
comercial internacional del país.  


 
j) Realizar otras actividades propias del cargo. 


 
CLASE: PROFESIONAL    
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I  REQUISITOS: 
 


 Licenciatura en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración 
Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al 
Ministerio de Comercio Exterior. 


 


 Preferiblemente con Maestría, Especialización o Postgrado en Derecho, Economía, 
Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u 
otra carrera afín.   


 


 Dominio de idioma inglés 
 


 Preferiblemente dominio de idioma francés, italiano, o alemán. 
 


 Disponibilidad para viajar y vivir fuera del país. 
 


 Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales 
 


 Dos años de experiencia profesional obtenida en el Ministerio de Comercio Exterior 
en posiciones de alto nivel relacionadas con el área de negociación comercial 
internacional y aplicación de acuerdos comerciales internacionales  desempeñadas 
en la función pública que le faculte para el desempeño del cargo.  


 


 Incorporación al colegio respectivo 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales. 


 Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel. 


 Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del 
tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las 
prioridades definidas para el país. 


 Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas 
sustantivos y situaciones imprevistas. 


 Creatividad en el diseño de estrategias de negociación considerando las 
características de la contraparte 


 Capacidad para elaborar informes, propuestas de acuerdos comerciales 
internacionales, comunicados de prensa, entre otros 


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Capacidad para administrar información confidencial 


 Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia 


 Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral 


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACION 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Servicio al Cliente 
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 Sistemas de información gerencial 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos (Word, Excel, Power Point) 


 Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración 
Pública) 


 Contabilidad y ejecución presupuestaria 


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión ejercida: Por lo general  no ejerce supervisión. 
 
Supervisión recibida:  Labora subordinado a los lineamientos que dicte el Embajador o 
Representante Permanente de Costa Rica ante la Organización mundial del Comercio, 
Dirección General de Comercio Exterior, la Dirección de Negociaciones Comerciales 
Internacionales y a la Dirección de Aplicación de Acuerdos Comerciales Internacionales, 
siguiendo las políticas de la institución y la legislación aplicable a su área de actividad. En 
algunas ocasiones podrá ejecutar sus funciones apoyado por asesores externos o por la 
asistencia funcional de su superior inmediato. Su labor es evaluada mediante el análisis de 
los informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y 
eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 
 
Responsabilidades: Dependen directamente del Representante Permanente de Costa Rica 
ante la Organización Mundial del Comercio.  Posee amplia participación en la determinación 
y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los 
objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad 
para la toma de decisiones. 
Sus funciones originan relaciones constantes con superiores, diplomáticos, políticos, 
funcionarios de instituciones públicas, representantes del sector privado y otras 
organizaciones no gubernamentales y público en general, las cuales deben ser atendidas 
con tacto y discreción. 
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e 
instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario.  
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la 
institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus 
socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de 
relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones.  
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ASISTENTE NEGOCIADOR COMERCIAL DE LA OMC 
 
UBICACIÓN: MISIÓN PERMANENTE DE COSTA RICA ANTE LA OMC 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores asistenciales y de apoyo en la Misión Permanente de Costa Rica ante 
la Organización Mundial en Ginebra – Suiza.  
  
ACTIVIDADES     
 


a) Prestar asistencia a los Negociadores Comerciales destacados en la Misión 
Permanente de Costa Rica ante la OMC y a su representante permanente en 
labores relacionadas con investigaciones, proyectos, estudios, servicios y análisis en 
los diferentes campos del área sustantiva que se desarrolla en dicha Misión.  


 
b) Colaborar en la preparación de trabajos técnicos y participar en la solución de 


problemas que se presentan en el área de trabajo. 
 


c) Asistir a reuniones, seminarios, juntas directivas y otras actividades similares en 
donde se requiera su presencia. 


 
d) Preparar, documentar y prestar asistencia en los procesos de negociación y otras 


reuniones relacionadas con la actividad sustantiva de la Misión Permanente de 
Costa Rica ante la OMC. 


 
e) Colaborar con la vigilancia del cumplimiento e implementación de los compromisos 


internacionales adquiridos por Costa Rica. 
 


f) Colaborar en la formulación y puesta en marcha de las políticas institucionales y los 
objetivos que orientan el accionar del Ministerio de Comercio Exterior, así como de 
su respectiva evaluación mediante informes, reportes o notas. 


 
g) Realizar otras actividades propias del cargo. 


 
CLASE: ASISTENCIAL  
 
I  REQUISITOS: 
 


 Estudios universitarios en las especialidades de: Derecho, Economía, 
Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u 
otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. 


 


 Dos años de experiencia en el desempeño de funciones asistenciales relacionadas 
con las negociaciones comerciales o labores de aplicación de acuerdos comerciales 
internacionales en la función pública. 


 


 Dominio de al menos idioma inglés 
 


 Preferiblemente  dominio del idioma Francés, Italiano y Alemán 
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 Disponibilidad para laborar en la OMC en Suiza 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Facilidad para trabajar  en equipo. 


 Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas 
sustantivos y situaciones imprevistas. 


 Capacidad para elaborar informes, notas diplomáticas, comunicados de prensa, 
entre otros 


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Capacidad para administrar información confidencial 


 Capacidad para trabajar bajo presión y flexibilidad de horario laboral   


 Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales 


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Servicio al Cliente 


 Sistemas de información gerencial 


 Procesador de textos (Word, Excel, Power Point) 


 Derecho internacional 


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida: Labora subordinado al representante permanente de Costa Rica ante 
la Organización Mundial del Comercio,  siguiendo las políticas de la Institución y la 
legislación aplicable a su área de actividad. En algunas ocasiones podrá ejecutar sus 
funciones bajo la coordinación y supervisión por parte de un Negociador Comercial 
destacado en la Misión  que requiera de su apoyo y asistencia en una labor específica 
relacionada con el área a su cargo. Su labor es evaluada mediante el análisis de los 
informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia 
de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 
 
Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión 
 
Responsabilidades: La naturaleza del trabajo exige a las personas ubicadas en esta clase 
de puesto, aplicar principios y técnicas de una profesión determinada. Debe atender con 
diligencia los asuntos que se le delegan.  
 
Sus funciones originan relaciones constantes con superiores, compañeros de trabajo, 
diplomáticos, funcionarios de otras instituciones públicas o privadas, representantes de 
otros países y público en general. Todas las relaciones anteriores deben ser atendidas con 
tacto y discreción.  
 
Condiciones de Trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e 
instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 
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Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden originar pérdidas, daños o atrasos 
de consideración que pueden provocar una disminución de la eficiencia de los procesos en 
los que interviene.  
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ENVIADO ESPECIAL PARA CAFTA 
 
UBICACIÓN: MISIÓN EN WASHINGTON DC 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores de muy alto nivel de complejidad en  el ámbito de  comercio exterior, 
en especial de las negociaciones comerciales internacionales en el marco del Tratado de 
Libre comercio de Centroamérica con los estados Unidos de América (CAFTA). 
Identificando posibles fuerzas existentes en los Estados Unidos en relación con el CAFTA, 
realizando gestiones para fortalecer el apoyo al CAFTA, intensificando la presencia de 
Costa Rica dentro de los círculos relevantes en los EE.UU. y defendiendo los intereses de 
Costa Rica. 
 
ACTIVIDADES     
 


a) Asesorar en aspectos técnicos y brindar información oportuna a los jerarcas de la 
Ministerio de Comercio Exterior en las áreas que le son requeridas. 


 
b) Identificar contactos en el Gobierno, el Congreso, el Sector privado y las 


universidades de Estados Unidos. 
 


c) Elaborar un mapeo de fuerzas relevantes para diseñar estrategias adecuadas. 
 


d) Diseñar estrategias con mensajes básicos sobre el CAFTA, Centroamérica y Costa 
Rica incluyendo sectores específicos de especial importancia 


 
e) Desarrollar trabajos de coordinación con otras representaciones de los países 


participantes en el CAFTA.    
 


f) Definir actividades a realizar en los EE.UU. con personas o compañías que puedan 
ser de utilidad para el CAFTA. 


 
g) Organizar visitas a Washington DC y otras partes de EE.UU. en procura de 


fortalecer el apoyo al CAFTA en sectores relevantes. 
 


h) Apoyar gestiones para divulgar el mensaje de Costa Rica con relación al CAFTA. 
 


i) Elaborar documentos de posición, comunicados de prensa, conferencias, 
publicaciones y demás materiales solicitados. 


 
j) Participar en conferencias, seminarios, juntas, comisiones, paneles y demás 


actividades en donde se requiera su presencia. 
 


k) Realizar otras actividades propias del cargo. 
 
CLASE: PROFESIONAL   
 
I  REQUISITOS: 
 


 Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, 
Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las 
funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. 
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 Preferiblemente con Maestría, Especialización o Postgrado en Derecho, Economía, 
Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u 
otra carrera afín.   


 Dominio de al menos dos idiomas (Inglés)  


 Disponibilidad para residir fuera del país y viajar. 


 Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales 


 Dos años de experiencia profesional obtenida en el Ministerio de Comercio Exterior 
en posiciones de alto nivel relacionadas con el área del comercio internacional y 
aplicación de acuerdos comerciales internacionales  desempeñadas en la función 
pública que le faculte para el desempeño del cargo.  


 Incorporación al colegio respectivo 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales. 


 Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel. 


 Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del 
tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las 
prioridades definidas para el país. 


 Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas 
sustantivos y situaciones imprevistas. 


 Creatividad en el diseño de estrategias  


 Capacidad para elaborar informes, propuestas, comunicados de prensa, entre otros  


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Capacidad para administrar información confidencial 


 Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia 


 Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral 


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos  


 Derecho Internacional 


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión ejercida: Por lo general  no ejerce supervisión. 
 
Supervisión recibida:  Labora subordinado a los lineamientos que dicte el Embajador de 
Costa Rica para las negociaciones con los Estoados Unidos de América,  siguiendo las 
políticas de la institución y la legislación aplicable a su área de actividad. Su labor es 
evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo 
que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados 
obtenidos. 
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Responsabilidades: Dependen directamente del Embajador de Costa Rica para las 
negociaciones comerciales con los Estados Unidos de América. Posee amplia participación 
en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten 
alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad 
y habilidad para la toma de decisiones. 
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e 
instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario.  
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la 
institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus 
socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de 
relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones.  


  







Departamento Recursos Humanos  


Manual de Cargos COMEX 


2014 


 


 Página 22 
 


COORDINADOR DE LA UNIDAD DE MONITOREO DEL COMERCIO Y LA 
INVERSIÓN  
 
UBICACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
  
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Planear, dirigir, organizar, coordinar y supervisar actividades relacionadas con el  desarrollo 
y actualización de una base de datos sobre las exportaciones, importaciones y flujos de 
inversión extranjera directa hacia Costa Rica, así como otra base de datos sobre la 
legislación aplicable en Costa Rica al comercio y la inversión extranjera.  Adicionalmente, 
como coordinadora de la Unidad de Monitoreo del Comercio y la Inversión también tendrá la 
función de realizar estudios de diagnóstico sobre el sector productivo nacional. 
 
ACTIVIDADES     
 


a) Asesorar al Ministro y Viceministra en la definición y dirección de la política 
comercial externa y de inversión  


 
b) Desarrollar una base de datos histórica que contenga información como: 


exportaciones e importaciones de Costa Rica, según inciso arancelario, sector 
económico y destino, flujos de inversión extranjera hacia Costa Rica por socio 
comercial y en especial de aquellos países con los cuales se haya suscrito algún 
tratado, convenio u otro instrumento sobre comercio e inversión. 


 
c) Elaborar y publicar, reportes que incluyan una síntesis de los flujos de comercio y de 


inversión. 
 


d) Elaborar, de oficio o a petición de la Dirección General de Comercio Exterior o 
alguna de sus dos Direcciones, estudios de diagnóstico e impacto económico sobre 
algún sector productivo de bienes o servicios en particular. 


 
e) Recopilar y analizar cualquier otra información que le sea solicitada por la Dirección 


General de Comercio Exterior o alguna de sus dos direcciones. 
 


f) Elaborar un banco de datos sobre toda la legislación aplicable en Costa Rica al 
comercio y la inversión extranjera. 


 
g) Planear, dirigir y supervisar investigaciones relacionadas con el perfil descriptivo del 


sector productivo, diagnóstico del marco regulatorio del comercio e inversión 
extranjera de cada país con el cual Costa Rica celebre tratados, convenios o 
cualquier otro instrumento sobre comercio e inversión. 


 
h) Evaluar la evolución de tratados, convenios y cualquier otro instrumento sobre 


comercio e inversión, sean éstos bilaterales, regionales o multilaterales. 
 


i) Participar en conferencias, seminarios, comisiones, paneles y demás actividades en 
donde se informe sobre la evolución de las negociaciones en curso, así como sobre 
la puesta en práctica de los diferentes tratados, acuerdos y convenios sobre 
comercio e inversión suscritos por Costa Rica. 


j) Realizar otras actividades propias del cargo. 
 
CLASE: GERENCIAL 
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I  REQUISITOS: 
 


 Licenciatura universitaria en Derecho, Economía, Administración de Empresas, 
Administración Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las 
funciones atribuidas al Ministerio de Comercio Exterior. 


 Preferiblemente con Maestría, Especialización o Postgrado en Derecho, Economía, 
Administración de Empresas, Administración Aduanera, Comercio Internacional u 
otra carrera afín.   


 Preferiblemente dominio de al menos dos idiomas (Inglés)  


 Disponibilidad para viajar fuera del país. 


 Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales 


 Tres años de experiencia profesional obtenida en el Ministerio de Comercio Exterior 
en posiciones de alto nivel relacionadas con el área del comercio internacional y 
aplicación de acuerdos comerciales internacionales  desempeñadas en la función 
pública que le faculte para el desempeño del cargo.  


 Dos años de experiencia en supervisión de personal 


 Incorporación al colegio respectivo 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales. 


 Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel. 


 Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del 
tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las 
prioridades definidas para el país. 


 Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas 
sustantivos y situaciones imprevistas. 


 Creatividad en el diseño de estrategias  


 Capacidad para elaborar informes, propuestas, comunicados de prensa, entre otros  


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Capacidad para administrar información confidencial 


 Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia 


 Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral 


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos  
 


IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión ejercida: Le corresponde dirigir, organizar, coordinar, asignar y supervisar el 
trabajo de los profesionales asignados a la Unidad de Monitoreo del Comercio y la 
Inversión.  Por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las 
actividades a ellos asignadas.  
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Supervisión recibida: Labora siguiendo las políticas de la institución y los  lineamientos 
provenientes de los Despachos Ministeriales, de la Dirección de Comercio Exterior  y la 
legislación aplicable a su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los 
informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia 
de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 
 
Responsabilidades: Dependen directamente del Ministro, el Viceministro o los Directores de 
la Dirección General de Comercio Exterior. Posee amplia participación en la determinación 
y puesta en práctica de las políticas, planes y programas que permiten alcanzar los 
objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de responsabilidad y habilidad 
para el análisis y toma de decisiones. 
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país. Labora horas 
extraordinarias cuando sea necesario.  
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la 
institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus 
socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de 
relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones.  
 


  







Departamento Recursos Humanos  


Manual de Cargos COMEX 


2014 


 


 Página 25 
 


  







Departamento Recursos Humanos  


Manual de Cargos COMEX 


2014 


 


 Página 26 
 


DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y OFICIAL MAYOR 


 
UBICACIÓN: OFICIALIA MAYOR 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Participa en el planeación,  coordinación, dirección, control y supervisión de las actividades 
relacionadas con las labores administrativas y financieras del Ministerio. Realiza funciones 
del más alto grado de confidencialidad, complejidad y responsabilidad. 
 
ACTIVIDADES     
 


a) Asesorar al Ministro y Viceministra en la definición de acciones relacionadas con los 
sistemas de información, elaboración de anteproyectos y proyectos del presupuesto 
nacional, administración de recursos humanos, bienes y servicios generales del 
Ministerio.     


 
b) Administrar eficientemente otras fuentes de financiamiento diferentes a las del 


Presupuesto Nacional de la República 
 


c) Coordinar y asegurar el cumplimiento de todos los compromisos administrativos 
asumidos por  el Ministerio. 


 
d) Definir y administrar en coordinación con la Oficialía Mayor las políticas de carácter 


administrativo de forma tal que garanticen el mejoramiento de la función 
institucional. 


 
e) Proponer procedimientos que permitan un servicio eficiente y ágil  y velar porque el 


personal a su cargo los ejecuten, una vez establecidos por el Poder Ejecutivo. 
 


f) Coordinar con las diferentes direcciones y departamentos del Ministerio, el buen uso 
de los bienes públicos  


 
g) Administrar los bienes asignados a las Unidades que conforman la Dirección 


Administrativo Financiero 
 


h) Cumplir con las normas y disposiciones legales y administrativas, velando por el 
eficiente desempeño de las funciones del personal a su cargo. 


 
i) Velar por la correcta ejecución presupuestaria del Ministerio 


 
j) Velar por la ejecución del Plan Operativo Anual y el Plan estratégico institucional así 


como su seguimiento  
 


k) Planificar, preparar y coordinar actividades en que interviene la Oficialía Mayor 
 


l) Coordinar lineamientos de trabajo con la Dirección Administrativo Financiera, de 
acuerdo con los objetivos administrativos 


 
m) Participar en la elaboración de los Planes Operativos Anuales y el Plan Estratégico 


institucional 
 


n) Coordinar acciones administrativas con entes externos al Ministerio 
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o) Atender y coordinar las solicitudes, consultas que presentan los entes reguladores 
externos 


 
p) Asesorar a la Dirección Administrativo Financiera en aspectos de carácter técnico y 


brindar información oportuna relacionada en el área administrativa  
 


q) Planificar, coordinar y ejecutar los procesos de divulgación de información al interno 
de la institución 


 
r) Aprobar los movimientos de personal financiados por el Presupuesto Nacional de la 


República 
 


s) Participar en conferencias, seminarios, juntas, comisiones y demás actividades 
donde se requiera su presencia 


 
t) Reportar al Ministro de Comercio Exterior aquellas actividades que así lo requieran. 


 
u) Ejecutar cualquier otra función que le sea encomendada por el Ministro o 


Viceministro. 
 
CLASE: DIRECCIÓN – OFICIALIA MAYOR 
 
I  REQUISITOS: 
 


 Licenciatura o Maestría universitaria en Administración  en cualquiera de sus énfasis 
 


 Preferiblemente especialización o Postgrado en cualquier otro énfasis.   
 


 Preferiblemente dominio de al menos idioma Inglés  
 


 Disponibilidad para viajar fuera del país. 
 


 Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales 
 


 Experiencia profesional en posiciones relacionadas que le faculte para el 
desempeño del cargo.  


 Conocimiento del Sector Público costarricense 
 


 Incorporación al colegio respectivo en caso de existir colegiatura obligatoria 
 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias a nivel institucional. 


 Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional. 


 Facilidad de expresión, dominio del tema, capacidad para alcanzar los objetivos 
propuestos y responder a las prioridades definidas para el país. 


 Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas 
sustantivos y situaciones imprevistas. 


 Creatividad en el diseño de estrategias  


 Capacidad para elaborar informes, propuestas entre otros  


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Capacidad para administrar información confidencial 
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 Capacidad para defender una posición institucional con seriedad, firmeza y 
diplomacia 


 Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral 


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos  


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión ejercida: Le corresponde dirigir, organizar, coordinar, asignar y supervisar el 
trabajo de los funcionarios de los Departamentos de Presupuesto, Proveeduría, Recursos 
Humanos, Informática, Servicios Generales y el Sistema de Documentación e Información 
(GEDI). Por lo que es responsable por el eficaz y eficiente cumplimiento de las actividades 
a ellos asignadas.  
 
Supervisión recibida: Labora con independencia, siguiendo las políticas de la institución y 
los  lineamientos provenientes de los Despachos Ministeriales,  y la legislación aplicable a 
su área de actividad. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que 
presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos 
empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 
 
Responsabilidades: Dependen directamente del Ministro y la Viceministra. Posee amplia 
participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas 
que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de 
responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones. 
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país. Labora horas 
extraordinarias cuando sea necesario.  
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la 
institución, otras instituciones de gobierno causando con ello pérdidas económicas.  
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ASISTENTE DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y OFICIALIA 
MAYOR 


 


UBICACIÓN: OFICIALIA MAYOR Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 


 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 


 
Labores asistenciales relacionadas con las diferentes actividades que se llevan a cabo en la 
Oficialía Mayor y Dirección Administrativa. Consiste en dar apoyo y atención a los usuarios,  
elaboración y gestión de trámite de documentos oficiales a nivel institucional e 
interinstitucional.  
 
ACTIVIDADES 
 


a) Coordinar la tramitación para la obtención de Pasaportes por Servicios de los 
funcionarios que viajan al exterior, mediante la recopilación de los formularios y la 
documentación requerida para la gestión ante Cancillería y MIDEPLAN. Una vez que  
los documentos son presentados ante los entes respectivos, debe dar seguimiento 
mediante llamadas telefónicas, confeccionar las cartas de autorización  para retirar 
los pasaportes  una vez que están listos, coordinar la entrega de Pasaportes a los 
funcionarios y solicitar ante el Depto. de Pasaportes en Cancillería,  las fotocopias de 
las entradas y salidas para adjuntarlas a la respectiva liquidación de viaje.   
 


b) Confeccionar y tramitar la renovación de Pasaportes Diplomáticos de los funcionarios 
del Ministerio, mediante la coordinación, el llenado de los formularios y aporte de 
documentación requeridos para realizar el trámite de renovación de pasaportes y 
brindar el seguimiento correspondiente. 
 


c) Redactar los Acuerdos Ejecutivos de los funcionarios nombrados como negociadores 


Comerciales Internacionales, para lo cual debe recopilar información de los nuevos 


funcionarios nombrados como Negociador Comercial y remitirlo a Leyes y Decretos 


para la firma del Presidente de la República y darle seguimiento hasta la devolución 


para archivarlos y entregar copia al Departamento de Recursos Humanos. 


 
d) Coordinar  la publicación de los Acuerdos de Viaje, Resoluciones, Decretos, entre 


otros en el Diario Oficial La Gaceta, solicitando las cotizaciones en el Diario Oficial La 


Gaceta, y procede con la confección de las solicitudes de publicación, y remitir la 


documentación a la Imprenta Nacional o cuando proceda al Dpto. de Leyes y 


Decretos de la Presidencia de la República, dar seguimiento para que se haga 


efectiva la  publicación y dar seguimiento mediante llamadas telefónicas o correos 


electrónicos  para que se haga efectiva la  publicación. 


 
e) Coadyuvar con la revisión de Acuerdos de Viaje de todos los funcionarios que viajan 


al Exterior. Haciendo la revisión de los acuerdos de viaje confeccionados por el 


Departamento de Presupuesto y realizar las observaciones pertinentes antes de 


enviarlos para aprobación del Oficial Mayor, posteriormente, coordinar con 


Departamento de Presupuesto para la remisión de los Acuerdos al Despacho para 


firma del Jerarca. 
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f) Clasificar, organizar y actualizar el archivo central de la Oficialía Mayor y Dirección 


Administrativa, mediante la revisión de documentos recibidos, la redacción de 


documentos generados, e ingresar toda la correspondencia al Sistema de 


Correspondencia (SADCOR), llevar el control de la correspondencia interna y 


externa, mediante la digitalización de toda la información, para mantener actualizado 


el Archivo de Gestión y preparar las transferencias de documentos al Archivo 


Central. 


 
g) Asignar los consecutivos de la OM, los acuerdos de viaje y acuerdos ejecutivos, 


oficios, solicitudes de bienes y servicios, órdenes de compra, y otros,  mediante un 


control establecido cada uno de los tipos documentales, tanto de COMEX como de 


PROCOMER.  


 
h) Distribuir la documentación firmada a los diferentes Departamentos y velar porque 


toda la documentación que firma el Oficial Mayor sea entregada a la dependencia 


correspondiente mediante el control de entrega para evitar extravíos o pérdidas. 


 
i) Atender el teléfono de la Oficialía Mayor y Dirección Administrativa, llevar el control 


de las reuniones y la agenda en las que debe participar el Oficial Mayor, tanto interna 


como externamente y hacer las respectivas convocatorias.  


 


j) Mantener informado al Oficial Mayor del acontecer diario, participar en las reuniones 


de coordinación y preparar las minutas, evacua las consultas de los usuarios internos 


y externos sobre los servicios que brinda el Ministerio a través de la Oficialía Mayor y 


Dirección Administrativa Financiera. 


CLASE:   PROFESIONAL  
 
REQUISITOS 


 Bachiller Universitario en una especialidad atinente con las actividades del puesto. 


 Incorporación al Colegio de respectivo.  


 
REQUERIMIENTOS 


 Capacidad de concentración. Brindar soluciones novedosas y creativas 


 Habilidad para redactar informes. Habilidad para trabajar en equipo. 


 Mantener excelentes relaciones interpersonales 


 Poseer un alto grado de discreción. Precisión y exactitud. Excelente presentación 


personal  


 


CAPACITACIÓN 


 Redacción de informes técnicos 


 Trabajo en equipo 


 Servicio al Cliente 


 Procesador de textos (Word, Excel, Power Point) 


 Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración 


Pública) 


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
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CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 


 
Supervisión recibida: Las labores las realiza aplicando los conocimientos profesionales 
adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo instrucciones específicas del 
Director Administrativo en cuanto a técnicas y procedimientos establecidos en O.M.  
Su labor es supervisada por el Director Administrativo, por medio de la apreciación de los 
resultados obtenidos en la evaluación del desempeño, redacción de informes, acuerdos  y 
otros documentos realizados, por la calidad de los mismos,  por los reportes brindados. 
Supervisión Ejercida: No le corresponde ejercer supervisión.   
Responsabilidades: Es responsable por la presentación de los documentos en las fechas 
preestablecidas, la gestión de los documentos (pasaportes y acuerdos de viaje), que 
mantengan la estructura definida para cada uno  de ellos.  Por el adecuado uso de la 
información confidencial y por las recomendaciones técnicas y profesionales que realiza. Su 
actividad origina relaciones con su superior y coordinadores y Jefes de las dependencias, 
compañeros de trabajo y público general, las cuales deben ser atendidas con tacto y 
discreción. 
Condiciones de Trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, en algunos casos debe desplazarse a otras oficinas.  
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden afectar la calidad del trabajo 
asignado, restar oportunidad y confianza en la labor, provocando el desarrollo de las 
actividades en forma deficiente, afectar el cumplimiento de las metas de la Dirección 
Administrativa y perjudicar su imagen. 
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AUDITOR INTERNO 
 
UBICACIÓN: AUDITORIA INTERNA  
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Evalúa la suficiencia, la efectividad del sistema de control interno y de la calidad de la 
ejecución del Ministerio en el cumplimiento de las responsabilidades asignadas, como base 
para prestar un servicio constructivo, de protección a la Administración, reforzar las 
relaciones inherentes a la responsabilidad de rendir cuentas. 
 
ACTIVIDADES     
 


a) Diseñar, implementar, dirigir, evaluar y mejorar constantemente la calidad de los 
procesos, procedimientos,  productos  servicios que corresponden a la Auditoría 
Interna de Comex.  El auditor interno responderá por su  gestión ante el jerarca  y,  
en  lo conducente, ante la Contraloría General de la República, realiza sus funciones 
con independencia funcional y de criterio.   


 
b) Mantener un conocimiento actualizado sobre tales disposiciones y   comprometerse  


con   la  capacitación  y  la  calidad  en  el cumplimiento y la vigilancia de la 
normativa pertinente. 


 
c) Procurar que las labores de la auditoría interna se efectúen con un tono 


constructivo, de apoyo y asesor que en la medida de lo posible, propicien en las 
autoridades competentes:  el conocer y detectar situaciones que requieren medidas 
correctivas, favorecer la optimización del nivel de confiabilidad de la información, 
prevenir faltas de control en los sistemas contables, presupuestarios, 
administrativos, operativos y de otra  naturaleza, evitar actos de corrupción y 
mejorar la  efectividad de los procesos que se desarrollan en el ente u órgano. 


 
d) Procurar un impacto positivo en la gestión y rendición de cuentas institucional, en 


congruencia con el propósito de coadyuvar en el desempeño eficaz, eficiente, 
económico, legal y transparente de la administración en el logro de los  objetivos y 
metas institucionales.   


 
e) Definir, poner en práctica y liderar el proceso de planificación estratégica de la 


auditoría interna, el cual culminará  en  la  formulación  de  un  documento  formal  
que deberá ser del conocimiento del  jerarca, ello de   conformidad   con   la  
normativa legal y técnica. 


 
f) Potenciar que la institución maneje con eficiencia y legalidad los fondos públicos, y  


que los sistemas de control interno contribuyan a que ello ocurra dentro del marco 
jurídico y técnico que rige la institución, en absoluta congruencia con el  objetivo del 
Sistema de Control y Fiscalización Superiores. 


 
g) Definir los objetivos y valores fundamentales de la auditoría interna, así como, los 


factores claves para alcanzarlos dentro del marco estratégico institucional. 
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h) Realizar y mantener actualizado un análisis de fortalezas y debilidades que junto a 
la evaluación de los riesgos a que está sujeta la unidad, le permita, identificar los 
factores de riesgo o instaurar las actividades para solventarlos. 


 
i) Definir la totalidad del universo fiscalizable, así como fijar criterios y  herramientas 


mediante los cuales pueda determinar, priorizar y acabar los asuntos críticos de 
acuerdo con los recursos de que dispone (ciclos de fiscalización). 


 
j) Determinar las materias o asuntos que formarán parte  de la planificación  


estratégica y de la operativa (corto plazo), con su correspondiente priorización. 
 


k) Evaluar los resultados de la planificación de su unidad, de conformidad con los 
indicadores de gestión que haya definido. 


 
l) Definir la forma cómo se va a tratar las desviaciones significativas entre lo planteado 


y lo realizado. 
 


m) Mantener un archivo permanente actualizado, donde conste la documentación 
relativa al entorno institucional, al ordenamiento jurídico y técnico que rige los 
sujetos pasivos de su fiscalización, a resultados de auditorías y estudios especiales, 
seguimiento de instrucciones del jerarca y titulares subordinados, para implantar 
recomendaciones.  Así como la información relacionada con solicitudes de 
fiscalización del jerarca, de órgano de control competentes y denuncias, entre otras. 


 
n) Determinar la definición y coordinación del personal directamente vinculado con las 


diferentes actividades de la unidad. 
 


o) Conocer la evaluación de resultados de la planificación institucional de períodos 
anteriores, de conformidad con los indicadores de gestión en vigor. 


 
p) Definir y documentar la planificación de corto plazo (anual).  Dicho plan deberá ser 


congruente con la planificación estratégica y la normativa reglamentaria y  técnica 
pertinente a fin de asegurar el desarrollo de sus procesos con alta calidad y basados 
en el conocimiento y la comprensión del entorno interno y externo en que se 
desarrolla la institución. 


 
q) Dirigir, supervisar y administrar la unidad de auditoría interna,  para ello dictará los 


lineamientos, directrices, políticas e instrucciones pertinentes, según la normativa 
jurídica y técnica.  Aplicará criterios uniformes en el ejercicio de las competencias y 
en las relaciones con los sujetos pasivos; le corresponderá formular, gestionar y 
mantener vigente al Reglamento  de Organización y Funciones de la Auditoría 
Interna. 


 
r) Formular, documentar, ejecutar y controlar el presupuesto anual de la auditoría 


interna.  En consecuencia y de conformidad con el artículo 27 de la Ley General de 
Control Interno le corresponderá autorizar los documentos de ejecución 
presupuestaria y las modificaciones presupuestarias que afecten los rubros de su 
unidad, para garantizar la disponibilidad y el adecuado uso de los recursos.  A los 
efectos, el presupuesto en cuestión debe someterse a la aprobación del jerarca, con 
el objetivo de obtener su respaldo y el compromiso de  facilitar oportunamente los 
recursos necesarios para  cumplir con su plan de trabajo, de conformidad con las 
regulaciones jurídicas y técnicas aplicables. 
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s) Administrar los recursos materiales, tecnológicos y de otra naturaleza de su 
dependencia, por lo que le corresponderá garantizar la utilización de tales recursos 
en forma económica, eficiente, eficaz, legal y transparente para la consecución de 
las metas y objetivos de la auditoría interna. 


 
t) Regular y administrar el manejo de las relaciones y  coordinaciones de la 


dependencia a su cargo.  Tales relaciones se enfocan principalmente al jerarca, 
titulares subordinados y otras instancias internas y externas, fundamentalmente la 
Contraloría General, Instituciones de Control, Comisiones Legislativas, Ministerio 
Público, Procuraduría General, denunciantes y otras pertinentes.   


 
u) Regular las relaciones de los demás funcionarios de la auditoría interna con los 


órganos internos y externos del ámbito de su competencia institucional a fin de que 
se establezcan de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 


 
v) Advertir a los órganos pasivos que fiscaliza, sobre las posibles consecuencias de 


determinados hechos, situaciones o decisiones cuando sean de su conocimiento, a 
fin de realizar una gestión preventiva y propiciar institucionalmente el cumplimiento 
de las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que rigen la función pública y 
la protección del patrimonio. 


 
w) Mantener relaciones cordiales y una efectiva comunicación en el ámbito de su 


competencia con el jerarca, los diferentes órganos sujetos a su fiscalización, la 
Contraloría General de la República y las demás instituciones que correspondan. 


 
x) Administrar su personal (planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar, evaluar, 


motivar, informar decisiones y brindar apoyo de capacitación, entre otros) hacia el 
logro adecuado de objetivos y metas  de la auditoría interna, así como garantizar un 
recurso humano competitivo en el ejercicio de  las labores respectivas. En cuanto a 
las regulaciones administrativas aplicables al personal de la auditoría interna deberá 
atenderse lo dispuesto en los artículos 24 y 28 de la Ley General de Control Interno.  
De conformidad con las justificaciones pertinentes, le corresponderá administrar 
personal de diversas disciplinas para lo cual deberá procurar la mejor integración y 
coordinación de los funcionarios a su cargo,  según la normativa jurídica y técnica 
aplicable. 


 
y) Participar en la definición y aplicación de los mecanismos de incentivos 


institucionales en lo correspondiente a su personal; establecer indicadores de 
desempeño que estimulen la excelencia en la aplicación de normas, metodologías, 
procedimientos y generación de productos y servicios por parte de sus 
colaboradores; evaluar el desempeño de su personal y tomar las medidas de mejora 
correspondientes. 


 
z) Diseñar y mantener actualizados manuales o guías escritas donde se establezcan 


las políticas, metodologías, procedimientos, programas u otros que orienten el 
trabajo de los funcionarios de la unidad. Además, deberá instaurar adecuados 
sistemas de archivo permanente y temporal que incluyan la identificación, 
codificación custodia, revisión y otros sobre los papeles de trabajo, informes, 
documentos de asesoría, advertencia y otra documentación. 


 
aa) Implantar una adecuada gestión de supervisión de manera que le permita 


asegurarse la calidad de los procesos, servicios y productos de la auditoria. Será 
responsable por el proceso de supervisión y en tal condición debe propiciar que los 
esfuerzos relacionados con este se dirijan al cumplimiento de los objetivos de la 
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unidad, los de cada proceso y de cada estudio en particular, así como de las 
normas, procedimientos y prácticas prescritas, al mejoramiento de su calidad y a la 
generación del valor agregado tanto a dicho proceso como a los productores y 
servicios finales del trabajo de la auditoría interna. 


 
bb) Cumplir las competencias asignadas por ley. 


 
cc) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 


 
dd) Colaborar con los estudios que la Contraloría General de la República y otras 


instituciones realicen en el ejercicio de competencias de control o fiscalización 
legalmente atribuidas. 


 
ee) Administrar, de manera eficaz, eficiente y económica, los recursos del proceso del 


que sea responsable. 
 


ff) No elevar a terceros que no tengan relación directa con los asuntos tratados en sus 
informes, información sobre las auditorias o los estudios especiales de auditoría que 
se estén realizando ni información sobre aquellos que determine una posible 
responsabilidad civil, administrativa o eventualmente penal de las funciones 
institucionales. 


 
gg) Guardar la confidencialidad del caso sobre la información a la que tengan acceso. 


 
hh) Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas de la Contraloría General de 


la República.  En caso de oposición por parte de la auditoría interna referente a tales 
disposiciones y recomendaciones, se aplicará el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República. 


 
ii) Facilitar y entregar la información que les solicite la Asamblea Legislativa en el 


ejercicio de las atribuciones que dispone el inciso 23) del artículo 121 de la 
Constitución Política, y colaborar con dicha información. 


 
jj) Realizar otras actividades propias del cargo. 


 
 
CLASE: GERENCIAL AUDITORIA INTERNA 
  
I  REQUISITOS: 
 


 Licenciatura en  Contaduría Pública o en Administración de Negocios con énfasis en 
Contaduría Pública o en Contabilidad 


 


 Incorporación al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.  
 


 Tres años de experiencia en el ejercicio de la auditoría interna o externa en el sector 
público. 


 


 Dos años de experiencia mínima en puestos de jefatura en auditoría interna o 
externa en el sector público o en su defecto en el sector privado. 


 
II  REQUERIMIENTOS 
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 Capacidad investigativa 


 Capacidad de concentración  


 Brindar soluciones novedosas y creativas 


 Habilidad para manejar información estratégica 


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Habilidad para trabajar en equipo. 


 Mantener excelentes relaciones interpersonales 


 Poseer un alto grado de discreción 


 Precisión y exactitud 


 Excelente presentación personal  


 Poseer don de mando 
 
III   CAPACITACION 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica, Servicio al Cliente 


 Sistemas de información gerencial, Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos (Word, Excel, Power Point) 


 Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración 
Pública) 


 Contabilidad y ejecución presupuestaria 


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
 
 
III  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia aplicando los 
conocimientos profesionales adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo 
instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos establecidos en los  manuales 
de auditoría, reglamentos, decretos o bibliografía especializada.  
 
Su labor es supervisada por el Despacho Ministerial, por medio de la apreciación de los 
resultados obtenidos en los informes de auditoría realizados, por la calidad de los mismos,  
por los reportes e informes brindados. 
   
Supervisión ejercida: Le corresponde ejerce supervisión profesional y administrativa a los 
Auditores que tiene a su cargo. Les brinda asesoría e indica los lineamientos a seguir en 
cada caso a estudiar, controla, coordina que las actividades asignadas se cumplan 
conforme los lineamientos técnicos, legales o la programación anual.   
 
Responsabilidades: Es responsable de que planear, coordinar, dirigir, desarrollar el plan de 
auditoría anual para COMEX, atender, asignar casos, resolver los problemas presentado 
soluciones novedosas. Debe efectuar investigaciones, exponer los resultados, denunciar 
aquellas situaciones anómalas. Velar porque las auditorias se ajusten a los procedimientos 
establecidos para éstos, presentado las recomendaciones a las autoridades del Ministerio 
para que se tomen decisiones que  benefician la buena marcha de la institución.   
 
Presenta al Ministro, Viceministro y Oficial Mayor los resultados de las investigaciones, 
asesora en aspectos relacionados con auditoria,  sobre la resolución de los casos. Por otra 
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parte vela porque se cumpla con los plazos, presentación de resultados. Realizar las 
entrevistas, solicita información variada, la somete al análisis para tomar decisiones.         
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, en algunos casos debe desplazarse a otras oficinas e instituciones. 
Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender público y 
compañeros que por lo confidencial de la información que obtiene se requiere tacto, 
discreción,  respeto, en algunas ocasiones resolver los problemas presentados. 
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en la toma de 
decisiones de los jerarcas de la institución, pérdidas materiales, atrasos en el servicio 
brindado, pérdidas económicas cuantiosas,  perjudicar a los funcionarios o a la institución y 
con ello la imagen de la misma.  
 
Potestades en el ejercicio del cargo. De conformidad con el artículo 33 de la Ley General de 
Control Interno, el auditor  interno en el ejercicio de su cargo tendrá las siguientes 
potestades: 
 
Libre acceso, en cualquier momento, a todos los libros, los archivos, los valores, las 
cuentas bancarias y los documentos de los entes y órganos de su competencia 
institucional, así como de los sujetos privados únicamente en cuanto administren o 
custodien fondos o bienes públicos de los entes y órganos de su competencia institucional; 
también tendrán libre acceso a otras fuentes de información relacionadas con su actividad. 
 
Acceder, para sus fines, en cualquier momento, a las transacciones electrónicas que 
consten en los archivos y sistemas electrónicos de las transacciones que realicen los entes 
con  los bancos u otras instituciones, para lo cual la administración deberá facilitarle los 
recursos que se requieran. 
 
Solicitar, a cualquier funcionario y sujeto privado que administre o custodie fondos públicos 
de los entes y órganos de su competencia institucional, en la forma, las condiciones y el 
plazo razonables,  los informes, datos y documentos para el cabal cumplimiento de su 
competencia.  En el caso de sujetos privados, la solicitud será en lo que respecta a la 
administración o custodia de fondos públicos de los entes y órganos de su competencia 
institucional. 
 
Solicitar, a sus funcionarios de cualquier nivel jerárquico, la colaboración, el asesoramiento 
y las facilidades que demande el ejercicio de la auditoría interna. 
 
Cualesquiera otras potestades necesarias para el  cumplimiento de su competencia, de 
acuerdo con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. 
 
Prohibiciones del cargo.  El auditor  interno en el ejercicio de su cargo según el artículo 34 
de la Ley General de Control Interno, tiene las siguientes prohibiciones: 
 
Realizar funciones y actuaciones de administración activa, salvo las necesarias para 
cumplir su competencia. 
 
Formar parte de un órgano director de un procedimiento administrativo. 
 
Ejercer profesiones liberales fuera del cargo, salvo en asuntos estrictamente personales, en 
los de su cónyuge, sus ascendientes, descendientes y colaterales por consanguinidad y 
afinidad hasta tercer grado, o excepto que exista impedimento por la existencia de un 
interés directo o indirecto del propio ente u órgano.   
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De esta prohibición se exceptúa la docencia, siempre que sea fuera de la jornada laboral. 
 
Participar en actividades político - electorales, salvo la emisión del voto en elecciones 
nacionales y municipalidades. 
 
Revelar información sobre las auditorias o los estudios especiales de auditoría que se estén 
realizando y sobre aquello que determine una posible responsabilidad civil, administrativa o 
eventualmente penal de los funcionarios de la institución. 
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NEGOCIADOR COMERCIAL 3 
 
UBICACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR  
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Planificar y coordinar las actividades relacionadas con el Ministerio de Comercio Exterior 
que conlleva el desarrollo de los procesos sustantivos en materia de Política Comercial 
Internacional costarricenses y conducción del área especializada a su cargo. Los puestos 
ubicados en esta categoría corresponden a un programa del más alto grado de dificultad, 
complejidad y responsabilidad. 
 
ACTIVIDADES     
 


a) Dictar lineamientos de trabajo de acuerdo con los objetivos de la política comercial 
del Gobierno de Costa Rica. 


 
b) Asesorar en aspectos técnicos y brindar información oportuna a los superiores 


jerárquicos de la Institución en las áreas que le son requeridas. 
 


c) Elaborar documentos de posición, comunicados de prensa, conferencias, 
publicaciones y demás materiales solicitados por los niveles superiores del 
Ministerio. 


 
d) Preparar la posición nacional y participar en toda negociación comercial o de 


aplicación de acuerdos comerciales internacionales que así lo requiera. 
 


e) Investigar  y analizar el curso de toda negociación o trabajo de aplicación de 
acuerdos comerciales internacionales en el área a su cargo que impulse el 
Ministerio de Comercio Exterior. 


 
f) Hacer los diagnósticos pertinentes que provean los elementos de juicio o temas que 


le han sido asignados. 
 


g) Orientar las relaciones del personal destacado bajo su supervisión dictando 
lineamientos y mediante la coordinación de las actividades de otros Ministerios y 
otras instituciones públicas y privadas relacionadas con una o varias áreas de la 
política comercial exterior de Costa Rica. 


 
h) Planificar, coordinar y ejecutar los procesos de divulgación e información de las 


negociaciones o labores de aplicación de acuerdos comerciales internacionales. 
 


i) Promover la publicación de material de interés en el área del comercio internacional, 
así como la continua actualización de la dirección electrónica del Ministerio de 
Comercio Exterior. 


j) Participar en conferencias, seminarios, juntas directivas, comisiones, paneles y 
demás actividades en donde se requiera su presencia. 


 
k) Mantener actualizados los conocimientos y técnicas relacionadas con la política 


comercial internacional del país. 
CLASE: PROFESIONAL   
 
I  REQUISITOS: 
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 Licenciatura en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Administración 
Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al 
Ministerio de Comercio Exterior. 


 Preferiblemente dominio de al menos idioma inglés 


 Disponibilidad para viajar fuera del país. 


 Habilidad para trabajar en ambientes multiculturales 


 Dos años de experiencia en labores  de negociación o actividades similares.  


 Incorporación al colegio respectivo 
 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Facilidad para trabajar en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales. 


 Liderazgo y capacidad para dirigir y organizar a personal profesional de alto nivel. 


 Habilidad de negociación, lo cual se traduce en: facilidad de expresión, dominio del 
tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las 
prioridades definidas para el país. 


 Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas 
sustantivos y situaciones imprevistas. 


 Creatividad en el diseño de estrategias de negociación considerando las 
características de la contraparte 


 Capacidad para elaborar informes, propuestas de acuerdos comerciales 
internacionales, comunicados de prensa, entre otros 


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Capacidad para administrar información confidencial 


 Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia 


 Capacidad de trabajo bajo presión y flexibilidad de horario laboral 


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Servicio al Cliente, Sistemas de información gerencia 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos (Word, Excel, Power Point) 


 Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración 
Pública) Contabilidad y ejecución presupuestaria 


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
 


IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión ejercida: Le corresponde la organización, coordinación, asignación y 
supervisión del trabajo del personal administrativo y profesional para las labores que éstos 
desarrollen el área a su cargo; por lo que es responsable del eficaz y eficiente cumplimiento 
de las actividades a ellos asignadas.   
 
Supervisión recibida:  Labora subordinado a la dirección General de Comercio Exterior, la 
dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales y a la Dirección de Aplicación de 
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Acuerdos comerciales Internacionales, siguiendo las políticas de la institución y la 
legislación aplicable a su área de actividad. En algunas ocasiones podrá ejecutar sus 
funciones apoyado por asesores externos o por la asistencia funcional de su superior 
inmediato. Su labor es evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los 
aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y 
la calidad de los resultados obtenidos. 
 
Responsabilidades: Dependen directamente de los jerarcas de la institución. Posee amplia 
participación en la determinación y puesta en práctica de las políticas, planes y programas 
que permiten alcanzar los objetivos institucionales. Su actividad confiere un alto grado de 
responsabilidad y habilidad para la toma de decisiones. 
Sus funciones originan relaciones constantes con superiores, subalternos, diplomáticos, 
políticos, funcionarios de instituciones públicas, representantes del sector privado y otras 
organizaciones no gubernamentales y público en general, las cuales deben ser atendidas 
con tacto y discreción. 
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e 
instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario.  
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar daños a la imagen de la 
institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus 
socios comerciales internacionales, causando con ello pérdidas económicas, ruptura de 
relaciones comerciales y conflictos en las relaciones internacionales con otras naciones.          
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NEGOCIADOR COMERCIAL 2 
 
UBICACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores profesionales de alto nivel de complejidad y especialidad en el ámbito 
de las negociaciones comerciales internacionales o aplicación de acuerdos comerciales 
internacionales, de acuerdo con el tema (s) o el foro (s) internacional (es) que le ha  sido 
asignado, velando por el fiel y oportuno cumplimiento de los compromisos internacionales 
asumidos por Costa Rica y defendiendo sus interese, a la vez que detecta oportunidades 
para el diseño y defensa de la posición que mejor se ajuste a la realidad nacional.  
 
ACTIVIDADES     
 


 Elaborar posiciones de negociación o aplicación de acuerdos comerciales 
internacionales siguiendo los lineamientos de trabajo y los objetivos de la política 
comercial del Gobierno de Costa Rica. 


 


 Asesorar en aspectos técnicos y brindar información oportuna en las áreas que le 
son requeridas, en primera instancia, a los Directores del Ministerio y a otros niveles 
superiores cuando así se les solicite. 


 


 Representar al país en toda negociación comercial o trabajo de aplicación de 
acuerdos comerciales internacionales que así lo requiera. 


 


 Efectuar recomendaciones en aspectos relacionados con la toma de acciones para 
la protección de los intereses del Estado en materia de comercio exterior mediante 
acciones oportunas amparadas a la legislación nacional e internacional vigente con 
el fin de fortalecer los procesos sustantivos de la política comercial que impulsa el 
Ministerio de Comercio Exterior. 


 


 Ejercer vigilancia permanente del cumplimiento e implementación de los 
compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica. 


 


 Elaborar las notificaciones, comunicados previa coordinación y consulta con otras 
instituciones públicas o representantes del sector privado, para el cumplimiento de 
los compromisos internacionales del país. 


 


 Ejecutar los procesos de divulgación de las negociaciones y los análisis 
conceptuales y estadísticos que le sean solicitados. 


 


 Hacer los diagnósticos pertinentes que provean los elementos de juicio necesarios 
para el análisis, seguimiento y evaluación del tema o temas que le han sido 
asignados. 
 
 


 Elaborar documentos de posición, comunicados de prensa, conferencias, 
publicaciones y demás materiales que les sean solicitados. 


 


 Participar como integrantes en conferencias, seminarios, juntas directivas, 
comisiones, paneles y actividades similares en donde se requiera su presencia. 
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 Mantener actualizados los conocimientos y técnicas relacionadas con el tema o 
temas que le hayan sido asignados por cuanto la labor exige aportes actualizados, 
creativos y originales. 


 


 Establecer y mantener contactos con sus contrapartes internacionales, así como con 
las embajadas acreditadas en Costa Rica. 


 


 Elaborar respuestas o emitir criterios a toda consulta que le trasladen los niveles 
superiores de forma expedita y oportuna. 


 


 Colaborar en la formulación y puesta en marcha de las políticas institucionales y los 
objetivos que orientan el accionar del Ministerio de Comercio Exterior, así como de 
su respectiva evaluación mediante informes, reportes o notas. 


 


 Realizar otras actividades propias del cargo. 
 
CLASE: PROFESIONAL   
  
I  REQUISITOS: 
 


 Licenciatura en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Aduanera, 
Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al Ministerio 
de Comercio Exterior. 


 Incorporado al colegio profesional respectivo 


 Preferiblemente dominio de al menos dos idiomas 


 Disponibilidad para viajar fuera del país 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Facilidad para trabajar  en equipo, establecer estrategias y posiciones nacionales 


 Habilidad de negociación, lo cual se traduce en facilidad de palabra, dominio del 
tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las 
prioridades definidas para el país. 


 Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas 
sustantivos y situaciones imprevistas. 


 Creatividad en el diseño de estrategias de negociación tomando en consideración 
las características de la contraparte 


 Capacidad para elaborar informes, propuestas de acuerdos comerciales 
internacionales, comunicados de prensa, entre otros 


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Capacidad para administrar información confidencial 


 Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia 


 Capacidad para trabajar bajo presión y flexibilidad de horario laboral   
 


III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Servicio al Cliente 
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 Sistemas de información gerencia 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos (Word, Excel, Power Point) 


 Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración 
Pública) 


 Contabilidad y ejecución presupuestaria 


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida:  Labora subordinado a la Dirección General de Comercio Exterior, la 
Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales y a la Dirección de Aplicación de 
Acuerdos Comerciales internacionales, siguiendo las políticas de la Institución y la 
legislación aplicable a su área de actividad. En algunas ocasiones podrá ejecutar sus 
funciones apoyado en asesore externos o con la asistencia funcional de su superior 
inmediato. Asimismo, en ocasiones particulares deberá desempeñar sus funciones bajo la 
coordinación y supervisión por parte de un Negociador Comercial 3, que tenga a su cargo 
temas relacionados directa o indirectamente con el área de su competencia. Su labor es 
evaluada mediante el análisis de los informes que presenta, los aportes originales al trabajo 
que realiza, la eficiencia y eficacia de los métodos empleados y la calidad de los resultados 
obtenidos. 
Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión 
 
Responsabilidades: La naturaleza del trabajo exige a las personas ubicadas en esta clase 
de puesto, aplicar principios y técnicas de una profesión determinada. Es responsable 
directo por el cumplimiento de su actividad en los plazos establecidos y de guardar la 
debida discreción con respecto a la información conocida dentro de los procesos que 
participa, de manera que no provoque atrasos, anulación o caducidad de los diferentes 
actos que realiza. 
 
Sus funciones originan relaciones constantes con superiores, compañeros de trabajo, 
diplomáticos, funcionarios de otras instituciones públicas o privadas, representantes de 
otros países y público en general. Todas las relaciones anteriores deben ser atendidas con 
tacto y discreción.  
 
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e 
instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden originar daños de imagen de la 
institución y del país frente a sus socios comerciales, otras instituciones de gobierno o sus 
socios comerciales internacionales. Asimismo los errores pueden provocar disminución de 
la eficiencia de los procesos en los que interviene, pueden presentar obstáculos en los 
procesos decisorios de los niveles superiores y consecuentemente, distorsiones en la 
imagen de la institución, al  presentarse desviaciones en el logro de sus objetivos. 
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NEGOCIADOR COMERCIAL 1 


 
UBICACIÓN: DIRECCIÓN GENERAL DE NEGOCIACIONES 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores profesionales en el ámbito de las negociaciones comerciales 
internacionales o aplicación de acuerdos comerciales internacionales, de acuerdo con el 
tema (s) o el foro (s) internacional (es) que le ha  sido asignado, desempeñando labores 
asistenciales de apoyo a la labor de la Dirección General de Comercio Exterior, la Dirección 
de Negociaciones Comerciales Internacionales y la Dirección de Aplicación de Acuerdos 
Comerciales Internacionales  
 
ACTIVIDADES     
 


a) Prestar asistencia a otros profesionales relacionada con investigaciones, proyectos, 
estudios, servicios y análisis en los diferentes campos del área sustantiva de la 
institución.  


 
b) Colaborar con la dependencia en la cual labora, en la preparación de trabajos 


técnicos y participa en la solución de problemas que se presentan en el área de 
trabajo. 


 
c) Asistir a reuniones, seminarios, juntas directivas y otras actividades similares en 


donde se requiera su presencia. 
 


d) Preparar, documentar y prestar asistencia en los procesos de negociación y otras 
reuniones relacionadas con la actividad sustantiva de la institución. 


 
e) Revisar, actualizar información relevante encontrada en revistas y publicaciones de 


interés. 
 


f) Colaborar con la vigilancia del cumplimiento e implementación de los compromisos 
internacionales adquiridos por Costa Rica. 


 
g) Colaborar en la elaboración de documentos de posición, comunicados de prensa, 


conferencias, publicaciones y demás materiales que les sean solicitados. 
 


h) Mantener actualizados los conocimientos y técnicas relacionadas con el tema o 
temas que le hayan sido asignados por cuanto la labor exige aportes actualizados, 
creativos y originales. 


 
i) Elaborar respuestas o emitir criterios de forma expedita y oportuna, a toda consulta 


que le trasladen los niveles superiores. 
 


j) Colaborar en la formulación y puesta en marcha de las políticas institucionales y los 
objetivos que orientan el accionar del Ministerio de Comercio Exterior, así como de 
su respectiva evaluación mediante informes, reportes o notas. 


 
CLASE: PROFESIONAL   
 
I  REQUISITOS: 
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 Bachillerato universitario en Derecho, Economía, Administración de Empresas, 
Aduanera, Comercio Internacional u otra carrera afín con las funciones atribuidas al 
Ministerio de Comercio Exterior.  


 Incorporado al colegio profesional respectivo 


 Disponibilidad para viajar fuera del país 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Facilidad para trabajar  en equipo. 


 Habilidad de negociación, lo cual se traduce en facilidad de palabra, dominio del 
tema, capacidad para alcanzar los objetivos propuestos y responder a las 
prioridades definidas para el país. 


 Amplio y sólido criterio y madurez profesional para hacer frente y resolver problemas 
sustantivos y situaciones imprevistas. 


 Capacidad para elaborar informes, propuestas de acuerdos comerciales 
internacionales, comunicados de prensa, entre otros 


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Capacidad para administrar información confidencial 


 Capacidad para defender una posición nacional con seriedad, firmeza y diplomacia 


 Capacidad para trabajar bajo presión y flexibilidad de horario laboral   


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Servicio al Cliente 


 Sistemas de información gerencia 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos (Word, Excel, Power Point) 


 Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración 
Pública) 


 Contabilidad y ejecución presupuestaria 


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida:  Labora subordinado a la Dirección General de Comercio Exterior, la 
Dirección de Negociaciones Comerciales Internacionales y a la Dirección de Aplicación de 
Acuerdos Comerciales internacionales, siguiendo las políticas de la Institución y la 
legislación aplicable a su área de actividad. En algunas ocasiones podrá ejecutar sus 
funciones bajo la coordinación y supervisión por parte de un Negociador Comercial 3 o 
Negociador Comercial 3, que requiera de su apoyo y asistencia en una labor específica 
relacionada con el área a su cargo. Su labor es evaluada mediante el análisis de los 
informes que presenta, los aportes originales al trabajo que realiza, la eficiencia y eficacia 
de los métodos empleados y la calidad de los resultados obtenidos. 
 
Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión 
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Responsabilidades: La naturaleza del trabajo exige a las personas ubicadas en esta clase 
de puesto, aplicar principios y técnicas de una profesión determinada. Debe atender con 
diligencia los asuntos que se le delegan.  
 
Sus funciones originan relaciones constantes con superiores, compañeros de trabajo, 
diplomáticos, funcionarios de otras instituciones públicas o privadas, representantes de 
otros países y público en general. Todas las relaciones anteriores deben ser atendidas con 
tacto y discreción.  
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, debe desplazarse dentro o fuera del país a diferentes empresas e 
instituciones en busca de información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. 
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden originar pérdidas, daños o atrasos 
de consideración que pueden provocar una disminución de la eficiencia de los procesos en 
los que interviene, presentar obstáculos en los procesos decisorios de los niveles 
superiores y consecuentemente, distorsiones en la imagen de la institución, al presentarse 
desviaciones en el logro de sus objetivos. 
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PROVEEDOR  INSTITUCIONAL 
 
UBICACIÓN: PROVEEDURIA  
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Asignación, organización, coordinación y control de labores técnicas que ejecutan los 
asistentes de Proveeduría los cuales se relacionan con la adquisición y contrataciones 
administrativas del Ministerio para seleccionar la oferta de bienes o servicios más favorable.   
 
ACTIVIDADES     
 


a) Asignar y controlar a los asistentes las solicitudes sobre el trámite para adquirir 
bienes, servicios que el Ministerio contratará, mediante la recopilación, revisión de 
documentación que ingresa a la Proveeduría, para proveer a la institución de 
materiales, servicios, suministros de calidad deseada, en el momento preciso.  


 
b) Participar en reuniones con autoridades del Ministerio para brindar opiniones, 


sugerencias en materia de contratación administrativa, se tomen decisiones 
acertadas en esta materia, consultando la Ley de Contratación Administrativa y otras 
leyes. 


 
c) Contribuir con el análisis,  evaluación de políticas, procedimientos de contratación 


con el fin de se realicen los ajustes a las necesidades de la institución, agilizar los 
trámites y controles de la Proveeduría, utilizando libros de actas, copias de 
documentos, archivos cronológicos y documentación similar.  


 
d) Ejecutar labores de adquisición de bienes, servicios, mediante el análisis de ofertas, 


trámites de exoneración de impuestos, des almacenaje de mercancías, permisos 
especiales para la compra de productos  de oficina, retiro las mercancías importadas 
de los almacenes aduaneros. 


 
e) Colaborar con el diseño, mantenimiento, aplicación de controles manuales o 


mecanizados, en lo que se refiere a la adquisición de bienes, registro de 
proveedores y servicios. 


 
f) Velar porque los contratos, solicitudes de bienes, servicios se adjudiquen en estricto 


apego a la ley de Contratación Administrativa, disposiciones internas, políticas del 
Ministerio de Hacienda, mediante la autorización escrita de las órdenes de compra, 
para garantizar objetividad en las adjudicaciones. 


 
g) Mantener actualizados los registros de proveedores mediante la digitación de 


información en los registros,  así como registrar la firma de éstos en los archivos 
respectivos para suplir información actualizada.   


 
h) Recibir la documentación, mantener el control de las fianzas, garantías otorgadas en 


el proceso de contratación para velar por el uso correcto y cumplimiento de los 
servicios brindados. 


 
i) Asistir a reuniones con funcionarios de la Proveeduría Nacional, Jefes de 


Departamento, compañeros de oficina, para brindar, recibir información relaciona 
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con la adquisición de bienes, servicios de manera que faciliten el trámite y se 
adquiera lo que realmente se necesita.  


 
j) Elaborar y remitir  al Jefe inmediato informes mensuales de labores sobre las 


acciones llevadas a cabo. 
 


k) Realizar otras actividades propias del cargo. 
 
 
CLASE: GERENCIAL- PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 
 
I  REQUISITOS: 
 


 Licenciatura en Administración de Negocios 
 


 Seis años de experiencia en labores relacionadas con el cargo 
 


 Dos años de experiencia en labores de supervisión de personal. 


 Incorporación al colegio respectivo 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Habilidad para negociar y concertar.  


 Brindar soluciones novedosas y creativas 


 Habilidad para manejar información estratégica 


 Dar respuestas rápidas y oportunas  


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Criterio independiente y objetivo 


 Habilidad para trabajar en equipo. 


 Mantener excelentes relaciones interpersonales 


 Poseer un alto grado de discreción 
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Trabajo en equipo, Servicio al Cliente 


 Computación (Word, Excel, Power Point en ambiente Windows). 


 Publicación de licitaciones 


 Principios de Administración General 


 Ley de Contratación Administrativa. 


 Redacción y ortografía 


 Organización del trabajo 
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida: Trabaja siguiendo instrucciones precisas provenientes del Oficial 
Mayor o de autoridades superiores ya sea en forma verbal o por escrito.    
 
Su labor es supervisada mediante el cumplimiento de las actividades asignadas, las que del 
personal a su cargo (Asistente), por la eficiencia y eficacia de los bienes. Servicios 
adquiridos, por la entrega oportuna de los mismos,  por los reportes que presenta, por la 
apreciación de resultados.  
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Supervisión ejercida: Le corresponde ejercer supervisión de las labores administrativas y 
operativas que realiza el Asistente de Proveeduría. 
 
Responsabilidades: Es responsable de que se cumpla con las labores asignadas, que las 
mismas permitan al Ministerio adquirir a precios razonables, de buena calidad, materiales y 
equipo, de elaborar y hacer que se cumpla con las directrices legales que rigen la compra 
de bienes y servicios. 
 
Vela porque se cumpla con los plazos de las publicaciones, por la calidad, las garantías de 
los bienes adquiridos, de realizar las gestiones necesarias con las casas comerciales, 
proveedores.           
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina o en las diferentes 
casas comerciales o proveedores, en condiciones ambientales normales, laborar horas 
extraordinarias cuando el servicio lo requiera, algunas veces expuesto a presiones.  La 
función le exige atender  compañeros, proveedores  para lo que se requiere tacto, 
discreción y  respeto.  
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa puede causar descontrol en las finanzas 
de la institución, desatender solicitudes, por lo tanto deterioro del servicio que brinda la 
Proveeduría,  pérdidas materiales, de equipo valioso,  perjudicar a los interesados sean 
estos internos o externos y  deteriorar la imagen institucional.  
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ASISTENTE DE PROVEEDURIA 
 
UBICACIÓN: PROVEEDURIA 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Brindar asistencia al Proveedor en  asuntos relacionados con cotizaciones, órdenes de 
compra, solicitudes de mercancía, registro de libros de diario, control de programas, 
carteles de inventario, con el propósito de proveer los bienes y servicios a COMEX. 
 
ACTIVIDADES     
 


a) Ejecutar labores de adquisición de bienes, servicios, mediante el análisis de ofertas,    
ejecución de trámites para exoneración de impuestos, des almacenaje de 
mercancías, permisos especiales para la compra de materiales de oficina,  retirar las  
mercaderías importadas de los almacenes aduaneros. 


 
b) Coordinar y supervisar las actividades de almacenaje, despacho de materiales, tales 


como: reactivos, combustibles, maderas, artículos de mantenimiento, de laboratorio, 
oficina, aseo, actualizar los sistemas de inventarios suministrando reportes para 
mantener un inventario de mercaderías adecuado y oportuno. 


 
c) Realizar las diferentes actividades que genera el proceso de compras locales de 


bienes, servicios, recibiendo, retirando cotizaciones de las diferentes casas 
comerciales, elaborando órdenes de compra, efectuando los pagos, retiro de las 
mercancías, para recomendar la mejor oferta para adquirir bienes y servicios 
nacionales. 


 
d) Mantener actualizado en el libro de diario cada programa presupuestario, los bienes, 


servicios proporcionados a cada Departamento que así lo solicita, con el fin de 
controlar los respectivos rebajos. 


 
e) Atender consultas de funcionarios de Comex, de casas comerciales, orientándolos 


en aspectos legales que regulan la adquisición de bienes, servicios, para evitar 
confusiones, pérdidas materiales, brindar un servicio oportuno. 


 
f) Realizar otras actividades propias del cargo. 


 
CLASE: PROFESIONAL 
 
I  REQUISITOS: 
 


 Tercer año  aprobado en Administración con sus énfasis 


 Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo. 


 Dos cursos de cómputo (Procesador de texto y hoja electrónica)  
 
REQUERIMIENTOS 
 


 Destreza para manipular mercancías 


 Capacidad de negociación 


 Disponibilidad para desplazarse a otros lugares fuera de su oficina      


 Adecuada presentación personal 


 Excelentes relaciones personales 
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III   CAPACITACIÓN 
 


 Trabajo en equipo, Servicio al Cliente 


 Computación (Word, Excel, Power Point en ambiente Windows. 


 Publicación de licitaciones 


 Principios de Administración General 


 Ley de Contratación Administrativa. 


 Redacción y ortografía 


 Elaboración de Carteles  
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida: Trabaja siguiendo instrucciones precisas provenientes del Proveedor 
o de autoridades superiores, instrucciones establecidas en manuales, reglamentos, 
decretos y cualquier otro de dado en forma escrita.    
 
Su labor es supervisada mediante  la atención a los proveedores, actualización del registro 
de éstos, por la calidad, cantidad de las compras de bienes, servicios que adquiere el 
Ministerio, por la entrega oportuna bienes, materiales, herramientas, por los reportes que 
presenta. 
 
Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión  
 
Responsabilidades: Es responsable de que se cumpla con las labores asignadas, de 
mantener actualizados los registros de proveedores, catálogo de mercancías,  eficiencia en 
los bienes, servicios que el Ministerio adquiere. De garantizar compras al mejor precio de 
mercado contribuyendo con la maximización de los fondos del Ministerio. 
 
 Debe informar al Proveedor las actividades que debe realizar, orientándolo en materia de 
compra de bienes, servicios,  de mantener coordinación con las casas comerciales, 
actualizar la información diariamente. Por otra parte vela porque se cumpla con los plazos 
de las publicaciones, entrega de productos, materiales o servicios, de efectuar visitas a las 
diferentes casas comerciales para analizar lo que ofrecen.         
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, laborar horas extraordinarias cuando el servicio lo requiera.  La 
función le exige atender público, compañeros para lo que se requiere paciencia, tacto, 
discreción y  respeto.  
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa puede causar pérdidas o atrasos en la 
entrega o adquisición de bienes, servicios, sobre todo pérdidas económicas cuantiosas,  
perjudicar a los interesados sean estos internos o externos o  deterioro de la imagen 
institucional.  
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ASISTENTE DE BIENES 
 
UBICACIÓN: PROVEEDURIA INSTITUCIONAL 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Esta unidad administrativa se encargará de recibir, verificar pedidos y existencias, registrar, 
custodiar, conservar y distribuir los bienes adquiridos por la Institución, observando para 
ello las políticas, directrices, normas técnicas y procedimientos que al efecto le señalen sus 
superiores jerárquicos, así como la Unidad de Programación y Control y la Dirección 
General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa, además deberá 
mantener actualizado el Inventario de activos en custodia de los diferentes colaboradores 
del Ministerio. 
 
ACTIVIDADES 
 


a) Recibir y verificar en cada caso que los proveedores entreguen los bienes 
adjudicados dentro del plazo contractual establecido, y cumplan con las respectivas 
condiciones de cantidad, calidad y especificaciones técnicas acordadas. 


 
b) Rendir un informe escrito a la Unidad de Programación y Control para la 


incorporación de la información respectiva en el Registro de Proveedores, y al 
Proveedor Institucional para la coordinación de la toma de las decisiones 
sancionatorias o resarcitorias que procedan en derecho, en el supuesto de 
incumplimientos de los contratistas, previa observancia del debido proceso en cada 
caso, por quien corresponda. 


 
c) Almacenar y custodiar, en condiciones físicas, técnicas y de seguridad apropiada y 


bajo un adecuado sistema de control e inventario, los bienes adquiridos por el 
Ministerio a través de los diferentes procedimientos de contratación administrativa. 


 
d) Distribuir, con arreglo a un sistema de control eficiente y oportuno y en óptimas 


condiciones de traslado, los bienes señalados en el párrafo anterior. En acatamiento 
a lo establecido en el Reglamento de Administración de Bienes emitido por la 
Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativas. 


 
e) Mantener actualizado y elaborar informes periódicos del Inventario de bienes del 


Ministerio, para su remisión a la Dirección General de Administración de Bienes y 
Contratación Administrativa y autoridades del Ministerio de Comercio. 


 
f) Emitir criterios sobre programas de compras, analizando los efectos y 


procedimientos, resolver conflictos, promover el mejoramiento de los sistemas de 
trabajo para lograr una atención y resolución de los asuntos en las fechas 
establecidas en apego al orden jurídico y técnico establecido. 


 
g) Realizar otras labores propias de su cargo. 


 
CLASE:   PROFESIONAL 
 
I REQUISITOS: 
 


 Bachiller universitario en Administración de Empresas, Administración Pública o 
Carrera Afín.  
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 Dominio del paquete Word, Excel, Power Point en ambiente Windows. 


 Conocimientos del Sistema SIGAF, no indispensable. 


 Incorporación al Colegio Profesional 
 
II REQUERIMIENTOS 
 


 Capacidad de organización y comunicación,  ser muy ordenado. 


 Disponibilidad para desplazarse a otros lugares fuera de su oficina. 


 Adecuada presentación personal y excelentes relaciones interpersonales. 
 
III CAPACITACIÓN 
 


 Trabajo en equipo. 


 Servicio al Cliente. 


 Manejo de bodegas. 


 Sistema SIGAF. 


 Ley de Contratación Administrativa. 
 
IV CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida: Trabaja siguiendo instrucciones precisas provenientes del Proveedor 
o de autoridades superiores, instrucciones establecidas en manuales, reglamentos, 
decretos y cualquier otro de dado en forma escrita. 
 
Su labor es supervisada mediante  la atención a los proveedores, actualización del registro 
de éstos, por la calidad, cantidad de las compras de bienes, servicios que adquiere el 
Ministerio, por la entrega oportuna bienes, materiales, herramientas, por los reportes que 
presenta. 
 
Supervisión ejercida: No le  corresponde ejercer supervisión directa, pero si coordinar con 
todos los colaboradores del Ministerio la correcta actualización de los bienes en custodia   
 
Responsabilidades: Mantener actualizados los registros de proveedores, catalogo de 
mercancías,  custodia de los bienes y suministros que el Ministerio adquiere, así como 
actualizado el inventario de bienes de la Institución. Debe informar al Proveedor 
Institucional de las actividades que debe realizar y velar porque se cumpla con los plazos 
de la entrega de productos, materiales o servicios. 
 
Condiciones de Trabajo: La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, laborar horas extraordinarias cuando el servicio lo requiera.  La 
función le exige atender a proveedores y colaboradores para lo que se requiere paciencia, 
tacto, discreción y  respeto.  
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa puede causar pérdidas o atrasos en la 
entrega o adquisición de bienes, con consecuencias económicas cuantiosas,  perjudicar a 
los interesados sean estos internos o externos y  deterioro de la imagen institucional. 
 
El no tener actualizado el inventario de bienes en custodia de los funcionarios de la 
Institución, acarrea serias responsabilidades de carácter administrativo y legal que 
conllevan acciones civiles. 
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JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Dirigir, coordinar, asignar, ejecutar labores profesionales en el área de Administración de 
Recursos Humanos en las cuales se deben aplicar diversas técnicas, así como los 
procedimientos y conocimientos propios de las áreas funcionales de este campo de 
actividad  
 
ACTIVIDADES     
 


a) Planificar, programar, controlar los procesos de trabajo relacionados con la 
administración, desarrollo, promoción, capacitación y mantenimiento del recurso 
humano institucional. 


 
b) Asesorar, orientar técnicamente a las distintas instancias de COMEX y otros entes 


en aspectos propios de Administración de Recursos Humanos. 
 


c) Coordinar, realizar estudios e investigaciones referidas a la organización, desarrollo 
de personal, clima organizacional y otros, para el mejoramiento, desarrollo del 
recurso humano. 


 
d) Participar en reuniones con autoridades ministeriales para la definición de políticas 


institucionales e implantación de sistemas de trabajo, así como reuniones de diversa 
índole con funcionarios externos a la institución. 


 
e) Implementar nuevos programas en el ámbito de recursos humanos dirigido a la 


salud ocupacional, higiene, seguridad, psicología laboral, eficiencia administrativa, 
capacitación, reclutamiento, selección, entre otros. 


 
f) Custodiar la correcta aplicación de las normas legales, técnicas vigentes así como 


por la coordinación de las actividades con la instancia correspondiente. 
 


g) Confeccionar el presupuesto de cargos fijos del Ministerio en coordinación con la 
Oficialía Presupuestal y la Oficialía Mayor. 


 
h) Atender denuncias, reclamos salariales o de otra índole de los funcionarios, 


investigar las causas, cumplir con los principios del debido proceso, aplicar las 
acciones correspondientes. 


i) Programar, ejecutar actividades de capacitación en coordinación con Jefes del 
Ministerio y funcionarios de otras instituciones, para garantizar el desarrollo de los 
funcionarios. 


 
j) Realizar otras actividades propias del cargo. 


 
 
CLASE: GERENCIAL- RECURSOS HUMANOS  
  
I  REQUISITOS: 
 


 Licenciatura en  Administración de Recursos Humanos 
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 Incorporación al Colegio respectivo  


 Tres años de experiencia en labores relacionadas con el cargo y un año de 
experiencia en la coordinación y supervisión de  personal.  


 Cursos de procesadores de texto (Word, Power Point, Excel) en ambiente Windows 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Capacidad investigativa 


 Capacidad de concentración  


 Brindar soluciones novedosas y creativas 


 Habilidad para manejar información estratégica 


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Habilidad para trabajar en equipo. 


 Mantener excelentes relaciones interpersonales 


 Poseer un alto grado de discreción 


 Precisión y exactitud 


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Servicio al Cliente 


 Sistemas de información gerencial 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos (Word, Excel, Poder Point) 


 Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración 
Pública) 


 Cursos de actualización en técnicas propias de administración de recursos humanos  
 
III  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida:  Las labores las realiza con independencia aplicando los 
conocimientos profesionales adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo 
instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos establecidos en manuales, 
leyes, decretos, estatutos, reglamentos, decretos o bibliografía especializada.  
 
Su labor es supervisada por el Despacho Ministerial, por medio de la apreciación de los 
resultados obtenidos en los informes de realizados, por la calidad de los mismos,  por los 
reportes brindados. 
 
Supervisión ejercida: Le corresponde ejerce supervisión profesional y administrativa a los 
Analistas de Recursos Humanos, técnicos y Asistentes Administrativos a su cargo. Les 
brinda asesoría e indica los lineamientos a seguir en cada caso a estudiar, controla, 
coordina que las actividades asignadas se cumplan conforme los lineamientos técnicos, 
legales, de acuerdo con la programación anual.     
 
Responsabilidades: Es responsable de que planear, coordinar, dirigir, desarrollar las 
estrategias, políticas en administración de recursos humanos del Ministerio, atender, 
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asignar casos, resolver los problemas presentado soluciones apropiadas. Velar porque la 
administración de recursos humanos se ajuste a los procedimientos establecidos conforme 
los lineamientos de las autoridades del Ministerio, del Servicio  Civil, presenta las 
recomendaciones para que se tomen decisiones que relacionadas con los funcionarios de 
COMEX.   
 
Presenta al Ministro, Viceministro y Oficial Mayor los resultados de las investigaciones, 
asesora en aspectos relacionados con administración de recursos humanos. Por otra parte 
vela porque se cumpla con los plazos y presentación de resultados.          
 
Representa a la Unidad ante otras instituciones, asistiendo a reuniones, coordinando 
actividades administrativas, técnicas y profesionales variadas. 
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, en algunos casos desplazarse a otras oficinas e instituciones. 
Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender público, 
compañeros, que por lo confidencial de la información que obtiene se requiere tacto, 
discreción y  respeto 
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en la toma de 
decisiones de los jerarcas de la institución, atrasos en el servicio brindado, pérdidas 
económicas a COMEX,  perjudicar a los funcionarios o a la institución y con ello la imagen 
de la misma.  
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ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 


 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecutar labores profesionales en el área de Administración de Recursos Humanos en las 
cuales se deben aplicar diversas técnicas, así como los procedimientos y conocimientos 
propios de las áreas funcionales de este campo de actividad  
 
ACTIVIDADES     
 


 Participar en reuniones con autoridades ministeriales para la definición de políticas 
institucionales e implantación de sistemas de trabajo, así como reuniones de diversa 
índole con funcionarios externos a la institución. 


 


 Implementar nuevos programas en el ámbito de recursos humanos dirigido a la 
salud ocupacional, higiene, seguridad, psicología laboral, eficiencia administrativa, 
capacitación, reclutamiento, selección, entre otros. 


 


 Custodiar la correcta aplicación de las normas legales, técnicas vigentes así como 
por la coordinación de las actividades con la instancia correspondiente. 


 


 Atender denuncias, reclamos salariales o de otra índole de los funcionarios, 
investigar las causas, cumplir con los principios del debido proceso, aplicar las 
acciones correspondientes. 


 


 Programar, ejecutar actividades de capacitación en coordinación con Jefes del 
Ministerio y funcionarios de otras instituciones, para garantizar el desarrollo de los 
funcionarios. 


 


 Indicar las actividades de capacitación (muy importante que incluya todas las 
actividades), de las distintas comisiones que participa, lo de los seguros, una por 
una, que quede claro cada actividad que realiza en ellas. Para ello de redactarlas 
con un verbo en infinitivo, indicar el que hace y cómo y para que lo hace tal y como 
están redactadas las anteriores. 


 


 Realizar otras actividades propias del cargo. 
 
CLASE: PROFESIONAL 
 
I  REQUISITOS: 
 


 Bachillerato en Administración de Empresas, Administración Pública o carrera afín.  


 Incorporación al Colegio respectivo  


 Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo  


 Cursos de procesadores de texto (Word, Power Point, Excel) en ambiente Windows 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Capacidad de concentración  


 Brindar soluciones novedosas y creativas 


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 
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 Habilidad para trabajar en equipo. 


 Mantener excelentes relaciones interpersonales 


 Poseer un alto grado de discreción 


 Precisión y exactitud 


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACION 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Servicio al Cliente 


 Sistemas de información gerencial 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos (Word, Excel, Poder Point) 


 Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración 
Pública) 


 Cursos de actualización en técnicas propias de administración de recursos humanos  
 
III  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida:  Las labores las realiza  aplicando los conocimientos profesionales 
adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo instrucciones de su jefe 
inmediato, métodos, procedimientos establecidos en manuales, leyes, decretos, estatutos, 
reglamentos, decretos o bibliografía especializada.  
 
Su labor es supervisada por el Jefe inmediato, por medio de la apreciación de los 
resultados obtenidos en los informes de realizados, por la calidad de los mismos,  por los 
reportes brindados. 
 
Supervisión ejercida: No le  corresponde ejerce supervisión.     
 
Responsabilidades: Es responsable de colaborar con la jefatura de Recursos humanos en 
el desarrollo de estrategias, políticas en administración de recursos humanos del Ministerio, 
atender,  casos, resolver los problemas presentado soluciones apropiadas. Velar por 
ajustarse a los procedimientos establecidos conforme los lineamientos de las autoridades 
del Ministerio, del Servicio  Civil, presentan las recomendaciones para que se tomen 
decisiones que relacionadas con los funcionarios de COMEX.   
 
Representa a la Unidad ante otras instituciones, asistiendo a reuniones, coordinando 
actividades administrativas, técnicas y profesionales variadas. 
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, en algunos casos desplazarse a otras oficinas e instituciones. 
Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender público, 
compañeros, que por lo confidencial de la información que obtiene se requiere tacto, 
discreción y  respeto 
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en la toma de 
decisiones de los jerarcas de la institución, atrasos en el servicio brindado, pérdidas 
económicas a COMEX,  perjudicar a los funcionarios o a la institución y con ello la imagen 
de la misma.  
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JEFE DE PRESUPUESTO 
 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Realización de actividades administrativas y financieras de carácter profesional 
relacionadas con la formulación, control, ejecución presupuestal, orientadas a regular la 
utilización óptima de los recursos del Ministerio.  
 
ACTIVIDADES     
 


a) Prepara las estimaciones presupuestales del Ministerio conforme las disposiciones 
emitidas por las autoridades ministeriales y las que indica la Dirección General de 
Presupuesto Nacional. 


 
b) Velar por el cumplimiento de la política presupuestaria acatando las disposiciones 


legales  reglamentarias que establezcan las autoridades superiores en materia 
presupuestal. 


 
c) Formular el anteproyecto de presupuesto, revisando el desarrollo de las diferentes 


etapas, analizando los resultados, aplicando conocimientos técnicos, administrativos 
y legales para que responda a las necesidades institucionales de forma que se 
coadyuve al cumplimiento de los diferentes programas de Comex. 


 
d) Establecer mecanismos y procedimientos de control interno para la administración 


de los fondos de manera que le permitan facilitar la evaluación de resultados, 
presentar informes solicitados por las autoridades del Ministerio. 


 
e) Remitir al Ministro el anteproyecto de presupuesto para su aprobación y posterior 


presentación al Ministerio de Hacienda. 
 


f) Aprobar los documentos de ejecución presupuestaria que establezcan las 
disposiciones legales, reglamentarias vigentes, de lo contrario ningún gasto será 
tramitado sin su respectiva aprobación. 


 
g) Asesorar a los Jefes de Departamento en aspectos relacionados con las 


estimaciones presupuestarias, el uso correcto de los mismos, para asegurar un 
desarrollo adecuado de los programas y el cumplimiento de metas semestrales. 


 
h) Registrar los diferentes documentos de ejecución presupuestaria que generan las 


diferentes Departamentos por medios informáticos que establezca la Dirección 
General de Presupuesto Nacional de manera que permitan la correcta codificación, 
identificación y fiscalización de los mismos. 


 
i) Proponer a las autoridades del Ministerio los cambios, mecanismos de seguimiento, 


control,  evaluación del presupuesto que a su juicio convenga implementar.   
 


j) Realizar otras actividades propias del cargo. 
 
CLASE:  GERENCIAL- PRESUPUESTO  
  
I  REQUISITOS: 
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 Licenciatura en  Administración de  Negocios, Finanzas, Banca u otra afín. 


 Incorporación al Colegio respectivo  


 Tres años de experiencia en labores relacionadas con el cargo y un año de 
experiencia en la coordinación y supervisión de  personal. 


 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Capacidad investigativa 


 Capacidad de concentración  


 Brindar soluciones novedosas y creativas 


 Habilidad para manejar información estratégica 


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Habilidad para trabajar en equipo. 


 Mantener excelentes relaciones interpersonales 


 Poseer un alto grado de discreción, precisión y exactitud 


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Servicio al Cliente 


 Sistemas de información gerencia 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos (Word, Excel, Power Point) 


 Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración 
Pública) 


 Contabilidad y ejecución presupuestaria 


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida:  Las labores las realiza con independencia, aplicando los 
conocimientos académicos adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo 
instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos establecidos por la Contraloría 
General de la República, el Ministerio de Hacienda, leyes, decretos, reglamentos, 
resoluciones y en algunos casos bibliografía especializada.  
 
Su labor es supervisada por la Oficialía Mayor, por medio de la apreciación de los 
resultados obtenidos, mediante la solución a los diferentes problemas presentados,  por la 
calidad de los mismos,  por los reportes e informes brindados. Por los cobros, pagos, 
planillas, presupuestos y otros realizados en el tiempo respectivo.  
 
Supervisión ejercida: El encargado de la Unidad le corresponde ejercer supervisión al 
Asistente allí destacado, en donde asigna, supervisa las labores diarias y otras actividades 
que surgen como producto del desarrollo de los procesos de la Oficialía, así como atender, 
resolver asuntos de carácter administrativo (permisos, vacaciones, justificaciones, 
amonestaciones, etc.       
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Responsabilidades: Es responsable de preparar las estimaciones presupuestales del 
Ministerio, formular el anteproyecto de presupuesto, analizar mecanismos de control 
interno, presentar los ajustes o cambios respectivos, administrar los fondos del Ministerio, 
atender, resolver los casos relacionados con asuntos económicos de los funcionarios, los 
cuales deben realizarse conforme los plazos que la ley estipula. Reportar y justificar los 
ingresos, egresos. Confirmar que los programas, actividades se ajusten a los 
procedimientos establecidos,  presentar las recomendaciones que considere convenientes, 
asesorar en materia de presupuesto a las autoridades del Ministerio para que tomen 
decisiones en aspectos económicos sin violentar la ley.   
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, debe desplazarse a diferentes oficinas e instituciones en busca de 
información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige 
atender a compañeros a quienes debe tratar con tacto, discreción,  respeto. 
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar pérdidas económicas, 
incorrecta utilización del dinero asignado a los diferentes programas, atrasos en la toma de 
decisiones, pérdidas materiales, atrasos en el servicio brindado y deterioro de la imagen 
institucional 
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ASISTENTE PRESUPUESTAL 
 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO  
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores asistenciales relacionadas con la elaboración, control, aplicación y 
ejecución de principios y técnicas presupuestarias.     
 
ACTIVIDADES     
 


a) Colaborar con la preparación de documentos para la elaboración de estimaciones 
presupuestales del Ministerio, conforme las disposiciones emitidas por las 
autoridades ministeriales y la Jefatura de Presupuesto. 


 
b) Participar en el control de mecanismos y procedimientos para la correcta 


administración de los fondos de manera que le permitan facilitar la documentación 
requerida a la Jefatura  


 
c) Recibir, revisar, procesar órdenes de compra por caja chica, cheques, dietas, 


facturas de gobierno, acuerdos de pago, horas extra, planillas y otros documentos 
contables, mediante la anotación, trámite en los respectivos libros para 
posteriormente cumplir con las deudas contraídas por el Ministerio. 


 
d) Realizar anotaciones en el libro de diario de caja chica, en donde anota o registra 


los depósitos que el Ministerio de Hacienda envía, sean estos reintegros o facturas 
por el pago de cualquier cheque para controlar que se efectúen los pagos. 


 
e) Colaborar con la elaboración de balances, conciliaciones, estados financieros, 


mediante la preparación, análisis, elaboración de informes contables, para mantener 
actualizados los registros y agilizar los trámites. 


 
f) Digitar información contable en los registros automatizados existentes en la Unidad, 


extraída de documentos, boletas y otros, para actualizar los mismos.  
 


g) Atender, resolver consultas que le presentan sus compañeros de oficina, 
funcionarios del Ministerio, relacionadas con la actividad a su cargo. 
 


h) Colaborar en el pago de planillas, liquidaciones de extremos laborales, liquidaciones 
de viaje y otros pagos realizados a los funcionarios. 


 
i) Realizar otras actividades propias del cargo. 


 
 
CLASE: ASISTENTE - PROFESIONAL 
 
I  REQUISITOS: 
 


 Bachiller en Administración de Empresas, Administración Pública, Contaduría, u otra 
carrera afín al puesto.  


 Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo 


 Incorporación al Colegio Profesional correspondiente  
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II  REQUERIMIENTOS 
 


 Capacidad de concentración  


 Discreción   


 Agudeza visual 


 Tolerante 


 Exactitud y precisión  


 Adecuada presentación personal 


 Disposición para laborar fuera de la jornada laboral ordinaria 


 Mantener control de sí mismo 


 Mantener el orden 
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Paquetes informáticos (Procesador de texto Word, Hojas de cálculo, Sistemas 
Contables)  


 Ley General de la Administración Pública 


 Ley de Contratación Administrativa 
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida: Trabaja siguiendo instrucciones precisas provenientes del Encargado 
de la Unidad o de autoridades superiores ya sea en forma verbal o por escrito.    
 
Su labor es supervisada mediante el cumplimiento de las actividades diarias asignadas, por 
la calidad, precisión, por la entrega oportuna de los trámites efectuados conforme los 
principios contables, por los reportes que presenta, por la apreciación de resultados por 
parte del encargado de Unidad.  
 
Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión. 
 
Responsabilidades: Es responsable de aplicar los principios, técnicas contables, de 
mantener actualizados los controles e información para garantizar eficiencia del servicio que 
brinda. 
 
 Debe mantener la discreción  de la información con el fin de evitar mal entendidos, vela 
porque se cumpla con los controles, fechas, plazos, así como realizar informes diarios o 
mensuales sobre los trámites que realiza.           
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, laborar horas extraordinarias cuando el servicio lo requiera.  La 
función le exige atender  compañeros para lo que se requiere tacto, discreción,  respeto, 
confidencialidad y exactitud.  
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa puede causar daños económicos 
compañeros, al Ministerio u otras instituciones,  perjudicar a los interesados sean estos 
internos o externos.  
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PROFESIONAL DE PLANIFICACIÓN 
 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecución de labores profesionales de confección y análisis de las diferentes etapas de la 
planificación presupuestaria, tales como; programación, formulación,  evaluación y control, 
en el ministerio de Comercio Exterior, en coordinación con las entidades pertinentes, tales 
como el Ministerio de Planificación Nacional y Política de Desarrollo, Ministerio de Hacienda 
y Contraloría General de la República, ente otros.  
 
ACTIVIDADES 
 
 


a) Recolectar la información necesaria para confección del  Plan Nacional de 
Desarrollo. Para ello implantará las normas de Asesoría, información y coordinación 
que sean necesarias con el resto de los departamentos de la institución con el fin de 
obtener la recolección de información necesaria para realizar dicha tarea; de manera 
que en él, la estrategia de Gobierno se traduzca efectivamente en prioridades, 
políticas, programas y acciones que permitan alcanzar,  las metas establecidas. 


 
b) Desarrollo de la información pertinente para la confección del Plan Anual Operativo, 


mismo que debe responder en todos sus alcances  al Plan Nacional de Desarrollo, 
dicha información es la suma de la recopilación de datos interna de las principales 
metas, tanto a nivel Institucional, como a nivel programático.  


 
c) Confección de la Programación Presupuestaria, según lo exigido en el Ley de 


Administración Financiera de la República y Presupuesto Públicos y las directrices 
emanas por la Dirección General de Presupuesto Nacional a efectos de adecuar 
ésta a las dotaciones presupuestarias asignadas en la Ley de Presupuesto Ordinario 
y Extraordinario de la República para el ejercicio vigente, así como a las prioridades 
institucionales y programáticas; mismas deben de cumplir en todos sus extremos, 
con la normativa técnica y legal establecida. 


 
d) Realizar la reprogramación de los elementos de la programación presupuestaria, 


cuando así se considere pertinente, lo anterior para poder ajustar la programación a 
cualquier cambio de prioridades institucionales o a un cambio en los recursos 
disponibles. 


 
e) Efectuar un análisis crítico, de los logros de la institución, el cumplimiento de 


objetivos y metas, sus desviaciones,  para la realización de los informes de avance 
físico - financieros, e informes de gestión, entre otros; mismos que serán   enviados 
a la Dirección General de Presupuesto Nacional, y el Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica,   después de contener el visto bueno del jerarca. Lo 
anterior para determinar la eficiencia y eficacia de los recursos que utilizaron en el 
cumplimiento de su cometido.  


 
f) Elaborar y presentar a las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo,  


Legislativo y a la Contraloría General de la República, cualquier tipo de información 
sobre la Programación, Planificación y evaluación de la Institución. 


 
g) Colaborar e incentivar dentro de la institución una labor sistemática de 


modernización de la organización y procedimientos, a fin de aumentar la eficiencia y 
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productividad de sus actividades y con el propósito de lograr el mejor cumplimiento 
de los objetivos que persigue el Sistema Nacional de Planificación. 


 
h) Realizar y colaborar  en el análisis financiero de los Recursos Financieros 


disponibles,  para el manejo de los recursos  de presupuestarios  disponibles. Así 
como realizar proyecciones del comportamiento  de las diferentes partidas 
presupuestarias. 


 
i) Promover una permanente evaluación y renovación de los servicios que presta el 


Estado, de manera que efectivamente orienten su servicio hacia los usuarios. Para 
ello velará por la definición permanente de lineamientos dirigidos a mejorar la 
eficiencia del Sector Público. 


 
j) Mantener un diagnóstico actualizado y prospectivo de la evolución del desarrollo de 


la institución, como un insumo vital para fortalecer los procesos de toma de 
decisiones; y evaluar el impacto tanto de los programas y acciones de Gobierno, 
como de elementos externos a la acción pública. 
 


k) Dar apoyo al Despacho y a la oficialía Mayor para la elaboración de análisis y 
propuestas de políticas públicas, evaluando sus posibles consecuencias sociales y  
económicas, así como su sostenibilidad y su aporte para la consecución de los 
objetivos y metas fijados en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 


l) Asistir a reuniones, seminarios, charlas, talleres y otras actividades similares y 
representar a la institución ante organismos públicos y privados según corresponda. 


 
m) Atender y resolver consultas verbales y escritas que le presentan sus superiores, 


compañeros(as) y público en general y brinda asesoría en materia de su 
especialidad. 


 
n) Redactar y revisar informes, proyectos, reglamentos, instructivos, manuales, 


memorandos, circulares, cartas, mensajes y otros instrumentos técnicos y 
documentos similares que surgen como consecuencia de las actividades que 
realiza. 


 
o) Ejecutar otras actividades afines al puesto. 


 
CLASE: PROFESIONAL   
 
I  REQUISITOS: 
 


 Licenciatura universitaria en planificación o administración y un año de experiencia 
en labores relacionadas con el cargo. 


 


 Incorporación al colegio profesional respectivo  
 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Capacidad investigativa 


 Capacidad de concentración  


 Brindar soluciones novedosas y creativas 


 Habilidad para manejar información estratégica 
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 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Habilidad para trabajar en equipo. 


 Mantener excelentes relaciones interpersonales 


 Poseer un alto grado de discreción, precisión y exactitud 


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Servicio al Cliente 


 Sistemas de información gerencia 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos (Word, Excel, Power Point) 


 Derecho Administrativo (Ley de Contratación administrativa, Ley Administración 
Pública) 


 Contabilidad y ejecución presupuestaria 


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida:  Las labores las realiza con independencia, aplicando los 
conocimientos académicos adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo 
instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos establecidos por la Oficialía 
Mayor,  la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, leyes, decretos, 
reglamentos, resoluciones y en algunos casos bibliografía especializada.  
 
Su labor es supervisada por la Oficialía Mayor, por medio de la apreciación de los 
resultados obtenidos, mediante la solución a los diferentes problemas presentados,  por la 
calidad de los mismos,  por los reportes e informes brindados.   
 
Supervisión ejercida: No le corresponde supervisión.       
 
Responsabilidades: Es responsable de preparar el plan anual de desarrollo del Ministerio, 
formular el anteproyecto, analizar mecanismos de control, presentar los ajustes o cambios 
respectivos, atender, resolver los casos relacionados con asuntos de planificación, los 
cuales deben realizarse conforme los plazos que la ley estipula. Confirmar que los 
programas, actividades se ajusten a los procedimientos establecidos,  presentar las 
recomendaciones que considere convenientes, asesorar en materia de planificación a las 
autoridades del Ministerio para que tomen decisiones que contribuyan al buen desarrollo del 
ministerio.   
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, debe desplazarse a diferentes oficinas e instituciones en busca de 
información. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige 
atender a compañeros a quienes debe tratar con tacto, discreción,  respeto. 
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar  la incorrecta utilización del 
dinero asignado a los diferentes programas, atrasos en la toma de decisiones, pérdidas 
materiales, atrasos en el servicio brindado y deterioro de la imagen institucional 
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ANALISTA SISTEMAS DE INFORMÁTICA 


 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA   
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Brindar soporte de carácter profesional y técnico en la realización de investigaciones, 
diseño, desarrollo de sistemas de informática que servirán para el desarrollo de los 
procesos asignados a las diferentes Departamentos del Misterio. 
  
ACTIVIDADES     
 


a) Analizar, diseñar, programar, implementar, documentar, mantener los sistemas de 
información, realizando estudios preliminares de necesidades, por medio de la 
recopilación, elaboración del diseño físico, lógico, la retroalimentación suministrada 
por los usuarios, para fortalecer los sistemas de información utilizados en cada uno 
de los Departamentos del Ministerio. 


 
b) Ejecutar pruebas de ensayo de los programas diseñados para efectuar las 


correcciones necesarias, sometiendo los programas a pruebas con datos ficticios o 
reales (pruebas de error),  controlar, verificar la veracidad de los resultados para 
detectar inconsistencias o deficiencias en los programas. 


 
c) Brindar soporte técnico en software, hardware, por medio de visitas e inspecciones, 


aplicando programas de detección de errores físicos, lógicos y otros provocados por 
algún virus, configurando de manera óptima los equipos, para mejorar su 
desempeño y garantizar la excelencia. 


 
d) Brindar asesoría para la adquisición, modernización, mantenimiento de equipo, 


mediante la presentación de reportes, sugerencias e investigaciones en el mercado 
para mantener el desarrollo adecuado de los programas de cómputo. 


 
e) Colaborar en labores de capacitación, brindando cursos a los funcionarios, con el fin 


de enriquecer el conocimiento individual, mejorar la productividad. 
 


f) Sugerir el mejoramiento de procesos informáticos, comparando paso a paso el 
inicio, procesamiento, finalización del flujo de información con respecto a los 
resultados esperados para mejorar la calidad de la información, disminuir el volumen 
de los datos, mejorar el tiempo de respuesta al usuario. 


 
g) Elaborar proyectos de sistemas de información, realizando estudios para el diseño, 


desarrollo, ejecución, implementación, mantenimiento, documentación de sistemas 
de alta complejidad para mejorar los actuales. 


 
h) Brindar mantenimiento preventivo, correlativo de redes locales, remotas, mediante la 


configuración e instalación de servidores y clientes en redes LAN y WAN. 
 


i) Colaborar con la preparación de manuales informáticos, realizando planes de 
contingencia, estándares, respaldos,  recuperación de información, para orientar al 
usuario en el uso de los mismos. 


 
j) Establecer e implementar procedimientos de seguridad para los Sistemas de 


Comunicación de Datos, relacionados con la Red de Teleprocesos, emitiendo las 
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recomendaciones e instalando los servicios que serán más eficientes los sistemas 
informáticos. 


 
k) Realizar otras actividades propias del cargo. 


 
 
CLASE: ANALISTA DE SISTEMAS  
 
I  REQUISITOS: 
 


 Licenciado o Bachiller universitario en el Área de Informática  


 Un año de experiencia en labores relacionadas con el cargo 


 Incorporación al colegio respectivo 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Mantener la ecuanimidad en cualquier situación 


 Brindar soluciones novedosas y creativas 


 Habilidad para manejar información estratégica 


 Dar respuestas rápidas y oportunas  


 Habilidad analítica, crítica, de síntesis y para trabajar en equipo  


 Criterio independiente y objetivo 


 Mantener excelentes relaciones interpersonales 


 Poseer agudeza visual, excelente memoria y un alto grado de discreción  


 Excelente presentación personal 
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación, redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Servicio al Cliente,  


 Instalación y configuración de equipo periférico en redes locales y remotas  


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Programación orientada a objetos, Inglés 


 Auditoria Informática, Sistemas Operativos de red 


 Procesador de textos (Word, Excel, Power Point) 


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida:  Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los 
conocimientos académicos adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo 
instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos establecidos en los  manuales 
de programas de cómputo, de instalación de software, hardware, de procedimientos, flujo 
gramas, plataforma computacional o bibliografía especializada, en algunos casos escrita en 
otros idiomas.  
 
Su labor es supervisada por el Jefe de Departamento, por medio de la apreciación de los 
resultados obtenidos, mediante la solución a los diferentes problemas presentados,  por la 
calidad de los mismos,  por los reportes e informes brindados. 
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Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión 
 
Responsabilidades: Es responsable de desarrollar programas de cómputo, análisis de 
sistemas necesarios para las diferentes actividades administrativas y técnicas del 
Ministerio, atender los casos asignados, resolver los problemas presentado soluciones 
eficientes y eficaces. Debe ejecutar actividades, velar porque las mismas se cumplan según 
los plazos definidos. Verificar, controlar los sistemas, reportar, justificar el equipo que debe 
desecharse o el que debe cambiarse. Los confirmar que los sistemas, programas se ajusten 
a los procedimientos o necesidades, presentar las recomendaciones que considere 
convenientes que servirán para tomar decisiones futuras para beneficio del Ministerio.   
 
Debe asesorar a las autoridades del Ministerio en aspectos relacionados con instalación, 
compra de equipo, programas de cómputo donde debe analizar información, opciones de 
compra, calidad del equipo entre otras.  
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas del Ministerio, 
lugares donde se llevan a cabo reuniones o seminarios. Labora horas extraordinarias 
cuando sea necesario. La función le exige atender público, compañeros por lo que se 
requiere tacto, discreción,  respeto. 
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar serios atrasos en la toma 
de decisiones o que los jerarcas de la institución de decidan por las opciones no apropiadas 
a futuro, pérdidas materiales, atrasos en el servicio brindado, pérdidas económicas 
cuantiosas.  
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JEFE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN  
 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
(GEDI) 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Comprende las actividades de ejecución de labores profesionales en el campo de  
Bibliotecológico de la gestión de la documentación, información y conocimiento con el 
propósito de establecer lineamientos institucionales que permitan tomar decisiones 
estandarizadas y organizadas con respecto a la administración y conservación de los 
documentos, la información y el conocimiento empresarial 
 
ACTIVIDADES     
 


a) Colaborar en la elaboración del Plan de trabajo anual por medio de la recopilación 
de estadísticas, boletines mensuales, así como los nuevos proyectos para el 
siguiente periodo con el fin de fortalecer el mismo, que facilite la evaluación posterior 
del desarrollo del proceso. 


 
b) Coordinar con las diferentes dependencias del Ministerio, el ingreso de información, 


documentos con el fin de mantener actualizado el acervo, brindar un servicio 
permanente de información actualizada tanto al usuario interno como externo. 


 
c) Participar en la integración de las funciones de los Archivos de Gestión, Archivo 


Central, Centro de Documentación con la correspondencia, publicaciones y 
documentos oficiales del Ministerio.  


 
d) Trabajar en equipo con los profesionales en las diferentes áreas involucradas en la 


gestión de la información y del conocimiento 
 


e) Establecer políticas, procedimientos, sistemas y estructuras para asegurar el 
mantenimiento del Proyecto GEDI. 


 
f) Velar por la protección y conservación del patrimonio documental del Ministerio 


 
g) Coordinar con las diferentes instancias institucionales la organización y 


administración de los Archivos de Gestión que son la fuente primaria de información 
para alimentar el Archivo Central. 


 
h) Organizar, planificar, coordinar, dirigir y controlar todo lo referente al acervo 


documental de la institución mediante soporte sea este papel, microfilm, disco 
óptico, CD, videos, planos o flujos de trabajo automático. 


 
i) Establecer lineamientos institucionales que permitan tomar decisiones 


estandarizadas y organizadas con respecto a la administración y conservación de 
los documentos, la información del Ministerio.  


 
j) Disponer de sistemas archivísticos adecuados que permitan brindar a los usuarios 


un servicio oportuno, eficaz, seguro, organizado y correcto, además de proteger los 
documentos, la información y el conocimiento tramitados en la institución 


 
k) Conservar por el tiempo establecido en las tablas de plazos de conservación y 


eliminación de documentos el acervo documental de la Institución 
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l) Transferir según las disposiciones de la Dirección General de Archivo Nacional, la 


documentación histórica existente, de acuerdo con los requisitos que se fijan en el 
artículo 62, inciso b y c del Reglamento de la Ley 7202    


 
m) Elaborar el informe anual ante la Dirección General del Archivo Nacional, de 


acuerdo con el artículo 145 del Reglamento de la Ley 7202 
 


n) Revisar y seleccionar el material a descartar del acervo, analizando el movimiento 
de préstamo, fecha, temática de la documentación para mantener una colección 
acorde con los requerimientos del Ministerio, contar con un  mayor espacio para las 
nuevas adquisiciones. 


 
o) Asesorar a las autoridades ministeriales aquellos aspectos relacionados con la 


adquisición de nuevo material bibliográfico, basándose en catálogos especializados 
para mantener una colección actualizada según las necesidades del usuario. 


 
p) Presentar informes mensuales sobre las actividades desarrolladas en el proceso 


(libros prestados, documentos procesados y descartados), por medio de los 
registros de datos con el fin de cumplir con los planes y programas de Centro. 


 
q) Procesar técnicamente la documentación que ingresa al Centro, utilizando la tabla 


bibliográfica, la clasificación del Tesauro de Popen y las reglas de catalogación 
Anglo-Americanas para localizar rápida y eficientemente la información. 


 
r) Mantener y actualizar la base de datos bibliográficos mediante sistemas de 


cómputo, utilizando la clasificación establecida con el fin de mantener  a disposición 
del usuario un catálogo automatizado de la información. 


 
s) Realizar respaldos periódicos de las Bases de Datos, utilizando el programa Micro 


Isis, para que la información no se pierda, asegurando un buen servicio al usuario. 
 


t) Catalogar e inscribir ante la Biblioteca Nacional las publicaciones editadas en el 
Ministerio, así como aquellas publicaciones que ingresan al Centro de Información, 
por medio de la confección de la ficha catalográfica, la solicitud de inscripción con el 
fin de cumplir con la legislación vigente. 


 
u) Atender solicitudes de información bibliográfica especializada utilizando los 


diferentes campos establecidos como Internet, para brindar un servicio ágil y 
oportuno al usuario. 


 
v) Realizar un inventario de material documental existente en el Centro por medio de la 


base de datos para controlar la pérdida de material, determinar con exactitud la 
documentación existente. 


 
w) Prestar y custodiar la documentación, solicitada por los usuarios internos o externos, 


con la finalidad de utilizarla como soporte en las investigaciones que se realizan en 
el campo de la economía y comercio. 


 
x) Establecer convenio de préstamo ínter bibliotecario con diversas instituciones afines 


con el Centro, con el fin de compartir recursos y facilidades al usuario. 
 


y) Asistir a charlas, conferencias, reuniones relacionadas con la Bibliotecología, para 
mantener actualizados los conocimientos en esta área. 
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z) Realizar otras actividades propias del cargo. 


 
CLASE: GERENCIAL - BIBLIOTECOLOGIA    
 
I  REQUISITOS: 
 


 Licenciatura en Bibliotecología 


 Tres años de experiencia en labores relacionadas con el cargo 


 Incorporación al colegio de Bibliotecólogos 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Capacidad investigativa 


 Capacidad de concentración  


 Brindar soluciones novedosas y creativas 


 Habilidad para manejar información estratégica 


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Habilidad para trabajar en equipo. 


 Mantener excelentes relaciones interpersonales 


 Poseer un alto grado de discreción 


 Precisión y exactitud 


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Servicio al Cliente 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos (Word, Excel, Power Point, Micro Isis) 


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida:  Las labores las realiza con independencia, aplicando los 
conocimientos académicos adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo 
instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos establecidos en los manuales 
de Bibliotecología, leyes, decretos, reglamentos, resoluciones o en algunos casos 
bibliografía especializada.  
 
Su labor es supervisada por la Oficialía Mayor, por medio de la apreciación de los 
resultados obtenidos, por la calidad, atención a los usuarios y por los reportes e informes 
brindados.   
   
Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión 
 
Responsabilidades: Es responsable de clasificar, seleccionar, ordena, mantener a 
disposición del público acervo y colecciones especiales con información específica sobre 
comercio exterior del Ministerio. Atender al público que demanda los servicios, facilitarles la 
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información solicitada. Reportar, justificar las condiciones en que se encuentran los libros, 
revistas y otros documentos. 
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le 
exige atender a compañeros a quienes debe tratar con tacto, discreción,  respeto. 
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar pérdidas económicas, 
incorrecta utilización de los libros, documentos, pérdidas materiales, atrasos en el servicio 
brindado, deterioro de la imagen institucional.  
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ASISTENTE BIBLIOTECOLOGIA 
 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 
(GEDI) 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Comprende las actividades de ejecución de labores asistenciales en el campo de  
bibliotecológico con el fin de dar seguimiento al sistema de gestión de la documentación e 
información a cargo de la Unidad. 
 
ACTIVIDADES   
   


a) Colaborar en todas aquellas tareas de carácter técnico que la Encargada de la 
Unidad denominada Gestión de Documentación e Información (GEDI) le 
encomiende tanto en el Archivo Central, Centro de Documentación, Publicaciones, 
Ventanilla Única, apoyando el sistema de gestión documental del Ministerio.  


 
b) Le corresponde realizar las siguientes actividades:  


 
c) Brindar atención de calidad al usuario interno y externo, con cortesía, prontitud y 


efectividad. 
d) Atención de consultas de usuarios internos o externos por teléfono, correo 


electrónico o presencial. 
e) Facilitar el acceso a la información a funcionarios del COMEX, investigadores y 


ciudadanos en general. 
f) Llevar  adecuadamente los controles establecidos para el ingreso de los diferentes 


materiales que recibe la Unidad. 
g) Dar seguimiento a los procedimientos definidos por la Unidad en las diferentes 


tareas que ejecute.  
h) Realizar las siguientes funciones archivísticas  en el acervo especializado del 


Archivo Central: reunir, conservar, clasificar, ordenar, describir, seleccionar, 
administrar y facilitar los documentos producidos o recibidos y que constituyen la 
memoria institucional. 


i) Mantener actualizada la base de datos del Archivo Central en el área del acervo 
especializado, registrando todos los documentos que ingresan con el fin de facilitar 
su consulta a los usarlos que así lo requieran. 


j) Apoyar las labores de digitalización. 
k) Gestionar y recibir de acuerdo a la normativa interna las transferencias de 


documentos de los archivos de gestión al Archivo Central. 
l) Recepción y cotejo de los documentos transferidos. 
m) Gestión de préstamos, devoluciones con base en los controles establecidos 
n) Usuario estrella del Sistema de Administración de Documentos (SADCOR) en 


coordinación con la Unidad de Informática. 
o) Realizar informes mensuales. 
p) Reproducción de materiales especiales a formatos de mayor utilización por parte de 


los usuarios. 
q) Utilizar de manera óptima los activos asignados a su persona 
r) Colaborar con las estadísticas del movimiento diario de la Unidad 
s) Aquellas otras que le sean encomendadas, propias del cargo. 


 
CLASE: ASISTENTE -PROFESIONAL 
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I  REQUISITOS: 
 


 Bachiller en Bibliotecología 


 Incorporación al Colegio Profesional 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Responsable y estar dispuesto a responsabilizarse de su trabajo 


 Capacidad de consultar con su superior cuando tenga dudas 


 Capacidad de concentración  


 Formación técnica 


 Brindar soluciones novedosas y creativas 


 Habilidad para manejar información estratégica 


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Habilidad para trabajar en equipo. 


 Mantener excelentes relaciones interpersonales 


 Poseer un alto grado de discreción 


 Precisión y exactitud 


 Excelente presentación personal  
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Cocimiento técnico de la gestión de documentación e información 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Servicio al Cliente 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos (Word, Excel, Power Point, Micro Isis) 


 Cursos de actualización en técnicas propias de su área de actividad    
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida:  Las labores las realiza con independencia, aplicando los 
conocimientos académicos adquiridos en un centro de enseñanza superior, atendiendo 
instrucciones de carácter general, métodos, procedimientos establecidos en los normas 
universales de la gestión documental e informativa en bibliotecología y ramas afines, 
normativa relacionada a su gestión. 
 
Su labor es supervisada por la encargada del GEDI, por medio de la apreciación de los 
resultados obtenidos, por la calidad, atención a los usuarios y por los reportes e informes 
brindados.     
 
Responsabilidades: Es responsable de mantener técnicamente organizada la memoria 
institucional en lo que corresponde al Archivo Central, área especializada.  Atender al 
público interno y externo que demanda los servicios,  
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales. Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le 
exige atender a compañeros a quienes debe tratar con tacto, discreción,  respeto. 
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Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden afectar la salvaguarda de la 
documentación que se genera en el Ministerio deteriorando la toma de decisiones, atrasos 
en el servicio brindado y la imagen institucional.  
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RECEPCIONISTA 
 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Realización de actividades de oficina relacionadas con la atención al público, personal o 
telefónicamente, suministro de información, archivo de documentos y otras labores 
similares. 
 
ACTIVIDADES     
 


a) Operar la central telefónica mediante la recepción, envío de llamadas de los 
usuarios, a quienes debe comunicar con la oficina solicitada, brindar información o 
resolver las consultas que le presente, para que el servicio sea oportuno a los 
usuarios y al público.  


 
b) Recibir, leer, sellar, registrar, entregar la correspondencia, mediante la anotación de 


la documentación en el registro, la entrega de la misma para controlar, llevar el 
orden de los documentos que ingresa o que son enviados a otras oficinas. 


 
c) Hacer uso de la fotocopiadora, microcomputadora, fax, central telefónica y cualquier 


equipo de oficina para garantizar que las labores sean llevadas a cabo en forma 
eficiente y eficaz. 


 
d) Fotocopiar documentos variados para uso de Jefes, para los usuarios o compañeros 


de oficina, así como velar por el adecuado funcionamiento del equipo, efectuando 
los reportes respectivos para garantizar el mantenimiento del servicio. 


 
e) Orientar a los usuarios sobre la ubicación de los diferentes departamentos o 


personal de COMEX, mediante suministro de información verbal de manera que se 
dirijan al lugar respectivo y se mantenga el orden. 


 
f) Realizar otras actividades propias del cargo. 


 
CLASE: OFICINISTA 
 
I  REQUISITOS: 
 


 Bachiller de secundaria  


 Cursos de cómputo: Procesadores de texto (Word), hoja electrónica (Excel), en 
ambiente  Windows. 


 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Disposición para trabajar en equipo 


 Excelente presentación personal 


 Ética profesional, discreción 


 Facilidad de expresión oral y escrita      


 Excelentes relaciones personales 


 Disposición para mantener el control ante situaciones adversas 
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III   CAPACITACIÓN 
 


 Trabajo en equipo 


 Servicio al Cliente 


 Mecanografía, archivo    


 Operación de centrales telefónicas  
     
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida: Trabaja siguiendo instrucciones precisas provenientes del Oficial 
Mayor o  contenidas en instructivos o manuales.    
 
Su labor es supervisada mediante el cumplimiento, calidad de los trabajos que de debe 
efectuar, mediante | los reportes que presenta, por la apreciación de resultados por parte 
del responsable del Oficial Mayor.  
 
Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión. 
 
Responsabilidades: Es responsable de atender la central telefónica, de brindar 
oportunamente la información solicitada o pasarlos a donde los usuarios le solicitan. Debe 
atender personalmente al público en forma cortés, con tacto, discreción, utilizar medios 
apropiados para que la información suministrada este ajustada a la realidad o necesidades 
del usuario. Por otra parte vela por el equipo, material de oficina asignado, el cual debe 
mantenerlo en excelentes condiciones.    
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, deben permanecer largos períodos sentado.  
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar atrasos en el suministro de 
información, de material, las cuales pueden ser corregidos o reparados en el transcurso 
normal del trabajo. 
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PERIODISTA 
 
UBICACIÓN: OFICINA DE PRENSA 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar labores profesionales relacionadas con 
el periodismo y las relaciones públicas,  enfocadas hacia la consecución de una imagen 
institucional  adecuada,  opinión pública informada del quehacer ministerial. 
 
 
ACTIVIDADES     
 


a) Planear, organizar y ejecutar, proyectos, estrategias de comunicación, divulgación e 
imagen, mediante  reuniones periódicas con diferentes personas, para mantener 
una adecuada relación con los representantes de los medios de comunicación 
colectiva, dar a conocer al público el quehacer del Ministerio. 


 
b) Brindar asesoría en materia de comunicación a los señores Ministro y Viceministra, 


sobre aspectos  relacionados con la divulgación de temas o actividades que ellos 
realizan en la televisión, radio y prensa, para lograr que las acciones que se lleven a 
cabo en materia de comunicación sean coherentes y adecuadas a las necesidades 
institucionales. 


 
c) Elaborar comunicados de prensa, reportajes, publicaciones y otro material 


divulgativo, mediante el análisis, diseño e implementación de estrategias adecuadas 
a las necesidades del Ministerio, de acuerdo con criterios técnicos para garantizar 
una adecuada recepción de los mensajes.    


 
d) Preparar las conferencias de prensa, convocando en forma escrita  o verbal a los 


interesados, para mantener informados a los medios de comunicación, atender sus 
demandas o las que presenta el público.  


 
e) Realizar investigaciones monitoreando, analizando información, concertando 


entrevistas para aclarar el estado de información de dudosa procedencia, mantener 
una correcta imagen de las autoridades del Ministerio y sus funcionarios.     


 
f) Estudiar, adaptar, formular, diagramar, proponer nuevas técnicas, formas de hacer 


publicaciones para publicar información en los medios de comunicación, con el fin 
de que los mensajes tengan mayor éxito 


 
g) Realizar otras actividades propias del cargo. 


CLASE: PROFESIONAL   
 
I  REQUISITOS: 
 


 Licenciatura o Bachiller en  Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en 
Periodismo  


 Incorporación al colegio respectivo 
 
II  REQUERIMIENTOS 
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 Habilidad para comunicarse en forma asertiva oralmente o por escrito, persuadir e 
influir en otras personas  


 Mantener la ecuanimidad en cualquier situación 


 Brindar soluciones novedosas y creativas 


 Habilidad para manejar información estratégica 


 Dar respuestas rápidas y oportunas  


 Integrar diferentes actividades a su cargo 


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Criterio independiente y objetivo 


 Habilidad para trabajar en equipo, para concertar y negociar 


 Mantener excelentes relaciones interpersonales 


 Habilidad para organizar grupos y actividades publicas     
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Servicio al Cliente 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos (Word, Excel, Power Point) 
 
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los 
conocimientos, métodos, procedimientos adquiridos en un centro de enseñanza superior, 
atendiendo instrucciones provenientes del Despacho Ministerial.  
 
Su labor es supervisada por el Ministro, por medio de la apreciación de los resultados 
obtenidos, mediante la programación, cumplimiento de actividades de relaciones públicas y 
prensa,  por la calidad de los reportes e informes brindados. 
 
Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión. 
 
Responsabilidades: Es responsable de planear, organizar, desarrollar las conferencias de 
prensa, entrevistas,  divulgación de información, análisis de noticias e información publicada 
en los medios de comunicación nacional. Realizar reportajes, redactar noticias, material 
divulgativo,  publicaciones y cualquier otra información de carácter escrita. Debe mantener 
informadas a las autoridades del Ministerio de lo que acontece o se publica en relación con 
las actividades que se realizan en el Ministerio y en PROCOMER. Debe mantener al día la 
agenda de citas, reuniones, velar porque las mismas se cumplan en las fechas 
establecidas. Confirmar que las actividades se ajusten a los procedimientos que el 
protocolo exige.   
 
Debe asesorar a las autoridades del Ministerio en aspectos relacionados con diseño 
publicitario, técnicas de comunicación.  
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas e instituciones. 
Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender público, 
compañeros, representantes oficiales, por lo que  requiere tacto, discreción,  respeto. 
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Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar confusión, tergiversación 
de información, o deterioro de la imagen institucional.  


COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES  
 
UBICACIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y OFICIALIA MAYOR 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Planear, organizar, desarrollar, coordinar y controlar labores profesionales relacionadas con 
las actividades relacionadas con el apoyo logístico de las diferentes actividades que se 
realizan en el ministerio, enfocadas a la consecución de una adecuada imagen institucional  
 
ACTIVIDADES     
 


a) Organizar y coordinar los eventos del Ministerio de Comercio Exterior, como 
presentaciones del Ministro con el fin de mantener una adecuada imagen y brindarle 
mayor exposición al mismo frente a la población costarricense. 


 
b) Brindar asesoría y elaborar estrategias de imagen en sentido publicitario de las 


actividades que desarrolla el Ministerio y relacionados con los tratados de libre 
comercio, acuerdos comerciales y las diferentes negociaciones que se llevan a cabo 
en el Ministerio 


 
c) Generar mayor proyección de actividades estratégicas del Ministerio, mediante 


comunicaciones con medios y publicidad masiva o específica para favorecer la 
imagen  del personal y las labores del Ministerio. 


 
d) Planear en conjunto con la encargada de prensa las campañas de comunicación y la 


realización de las conferencias de prensa para divulgar por los diferentes medios de 
comunicación las actividades de manera  la divulgación llegue a todos los 
interesados 


 
e) Coordinar con agencias de relaciones públicas y publicidad aspectos relacionados 


con estrategias de comunicación y publicidad con el fin de presentar de la mejor 
forma la información al público. 


 
f) Realizar otras actividades propias del cargo. 


 
CLASE: PROFESIONAL    
 
I  REQUISITOS: 
 


 Licenciatura o Bachiller en  Administración, Administración Pública, Comunicación, u 
otra carrera afín. 


 Incorporación al colegio respectivo 


 Tres Años de experiencia en labores relacionadas 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Habilidad para comunicarse en forma asertiva oralmente o por escrito, persuadir e 
influir en otras personas  


 Mantener la ecuanimidad en cualquier situación 
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 Brindar soluciones novedosas y creativas 


 Habilidad para manejar información estratégica 


 Dar respuestas rápidas y oportunas  


 Integrar diferentes actividades a su cargo 


 Habilidad analítica, crítica y de síntesis 


 Criterio independiente y objetivo 


 Habilidad para trabajar en equipo, para concertar y negociar 


 Mantener excelentes relaciones interpersonales 


 Habilidad para organizar grupos y actividades publicas     
 
III   CAPACITACION 
 


 Metodología de la investigación 


 Redacción de informes técnicos 


 Elaboración y formulación de proyectos 


 Trabajo en equipo, negociación y toma de decisiones 


 Planificación estratégica 


 Servicio al Cliente 


 Clima y Desarrollo organizacional 


 Procesador de textos (Word, Excel, Power Point) 
  
IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida: Las labores las realiza con independencia profesional, aplicando los 
conocimientos, métodos, procedimientos adquiridos en un centro de enseñanza superior, 
atendiendo instrucciones provenientes del Despacho Ministerial.  
 
Su labor es supervisada por el Oficial Mayor, por medio de la apreciación de los resultados 
obtenidos, mediante la programación, cumplimiento de actividades de relaciones públicas y 
prensa,  por la calidad de los reportes e informes brindados. 
 
Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión. 
 
Responsabilidades: Es responsable de planear, organizar, desarrollar las conferencias de 
prensa, entrevistas,  divulgación de información, análisis de noticias e información publicada 
en los medios de comunicación nacional. Realizar reportajes, redactar noticias, material 
divulgativo,  publicaciones y cualquier otra información de carácter escrita. Debe mantener 
informadas a las autoridades del Ministerio de lo que acontece o se publica en relación con 
las actividades que se realizan en el Ministerio y en PROCOMER. Debe mantener al día la 
agenda de citas, reuniones, velar porque las mismas se cumplan en las fechas 
establecidas. Confirmar que las actividades se ajusten a los procedimientos que el 
protocolo exige.   
 
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, en una oficina en condiciones 
ambientales normales, en algunos casos desplazarse a diferentes oficinas e instituciones. 
Labora horas extraordinarias cuando sea necesario. La función le exige atender público, 
compañeros, representantes oficiales, por lo que  requiere tacto, discreción,  respeto. 
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar confusión, tergiversación 
de información, o deterioro de la imagen institucional.  
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CHOFER 
 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES 
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Operar, conducir  equipo móvil liviano, utilizado para transporte de personas, carga y otros 
usos.    
 
ACTIVIDADES     
 


a) Operar y conducir equipo móvil liviano para transportar personas, equipo, 
mercadería, y materiales a diferentes lugares del país. 


 
b) Velar por el adecuado mantenimiento, limpieza, buen estado del vehículo, revisar 


diariamente la carga de la batería, el depósito de combustible, el nivel de agua, 
lubricantes, hace anotaciones sobre el uso y recorrido de los viajes asignados.  


 
c) Realizar el cambio de llantas, reparaciones menores o de emergencia, reportar las 


de mayor cuidado para que sean reparadas. 
 


d) Colaborar con la carga y descarga de los equipos, mercaderías, materiales que 
transporta  


 
e) Retirar, distribuir mensajes, correspondencia, circulares, boletines, facturas, 


cheques y otros documentos, valores en las diferentes instituciones públicas o 
privadas.               
 


f) Colaborar con el departamento de Servicios Generales y la Oficialía Mayor en otras 
tareas en las que sea requerido su apoyo.  


 
g) Realizar otras actividades propias del cargo. 


 
CLASE: OPERADOR DE EQUIPO MOVIL   
 
I  REQUISITOS: 
 


 Segundo ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica 


 Poseer licencia B1 al día, para conducir vehículos 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Excelente condición física y visión 


 Paciente 


 Disposición para revisar minuciosamente 


 Buenas relaciones personales 


 Excelente presentación personal 
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Trabajo en equipo, Servicio al Cliente 


 Mecánica General, primeros auxilios 


 Ley de Tránsito, orientación institucional y geográfica  
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IV  CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida: Los funcionarios que ocupen este cargo deben realizar sus labores 
siguiendo las normas de seguridad e  instrucciones precisas que le indique el Oficial Mayor. 
Debe acatar las disposiciones legales sobre normas de conducir vehículos, otras leyes o  
normas vigentes. Su labor es supervisada mediante el cumplimiento del rol asignado, los 
reportes del servicio brindado acerca de la calidad, apreciación de resultados por parte del 
Oficial Mayor, así como los resultados de la evaluación diaria del conductor que realizan los 
compañeros a quienes transporta.  
 
Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión 
 
Responsabilidades: Es responsable de mantener el aseo, limpieza del vehículo asignado, 
de brindar un servicio esmerado, cumplir las actividades asignadas por el Oficial Mayor, por 
los valores que debe transportar. Debe mantener la discreción cuando se trata de asuntos 
confidenciales. Las actividades originan relaciones con superiores, compañeros a quienes 
debe atender con amabilidad. Debe mantener el vehículo asignado en excelentes 
condiciones, revisar el estado mecánico, realizar reparaciones menores, reportar 
inmediatamente al Encargado las reparaciones, accidentes y otras anomalías.       
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, no obstante debe laborar jornadas 
extraordinarias cuando así se requiera, trasladarse a diferentes oficinas, edificios, zonas del 
país,  trabajar bajo las inclemencias del tiempo. Debe trasladar cargas pesadas que le 
exigen realizar esfuerzo físico.  
 
Consecuencia del Error: Los errores que cometa pueden causar pérdidas, daños materiales 
de alto valor económico,  poner en peligro la integridad física de las personas que traslada.    
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MISCELANEO 
 
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES   
 
DESCRIPCIÓN GENÉRICA 
 
Ejecuta labores de limpieza,  aseo  de edificios del Ministerio, atención de funcionarios y 
público en las reuniones de los Despachos, para lo cual debe utilizar la fuerza física, 
destrezas manuales, conocimientos básicos de etiqueta y protocolo.     
 
ACTIVIDADES     
 


a) Retirar, recibir y distribuir diariamente la correspondencia de las diferentes oficinas 
del Ministerio, anotando en los controles, corroborando los contenidos, para 
mantener al día una comunicación efectiva para que no se atrasen las labores de las 
diferentes oficinas. 


 
b) Realizar labores sencillas de oficina tales como sellar, numerar, rotular, ordenar y 


archivar documentos, mediante la atención de instrucciones precisas, siguiendo 
normas de la oficina, para asegura el orden y control de los documentos. 


 
 


c) Preparar, limpiar y colaborar con la instalación del equipo en las salas de 
conferencias,  lugares donde el Ministro, Viceministra realizaran sus discursos, 
revisando la agenda de actividades diarias, haciendo uso de material de limpieza y 
otros instrumentos, para mantener limpias, ordenadas las salas, evitar atrasos y 
velar por la imagen de la institución.    


 
d) Preparar café, bocadillos, bebidas, alimentos, mesas, siguiendo instrucciones 


precisas, manteniendo el orden, aseo, presentación, para cumplir con las directrices 
de sus superiores  lograr así un adecuado ambiente en las diferentes áreas. 


 
e) Realizar trámites relacionados con el cambio de cheques, depósitos, cambios, 


visitando los bancos, siguiendo instrucciones de la Oficialía Mayor, con el fin de 
facilitar la adquisición de dinero y cancelar cuentas del Ministerio. 


 
f) Colaborar con la reproducción de libros, folletos, cuerdos comerciales, resoluciones,  


documentos, mediante la manipulación de la fotocopiadora, para facilitar a 
compañeros, usuarios información, brindando un servicio eficiente. 


 
g) Realizar la compra de materiales de oficina, comestibles, atendiendo las órdenes de 


compra  visitando los establecimientos comerciales, con el fin de que las actividades 
se desarrollen adecuadamente.  


 
h) Colaborar con los operadores de equipo móvil en la distribución de notificaciones  


correspondencia, retirándolas de la secretaría, haciendo las anotaciones, 
desplazándose a diferentes instituciones o empresas, para garantizar que los 
documentos lleguen a los interesados en el tiempo estipulado.   


 
i) Velar por el uso adecuado de material de limpieza, reportar las averías del equipo, 


manteniendo control estricto, revisando las existencias y equipo, enviando los 
reportes para asegurar que las labores sean llevadas a cabo de la mejor manera, 
evitar el desperdicio.   
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j) Sustituir a oficinistas cuando se encuentren de vacaciones o incapacitadas, 
atendiendo las instrucciones del Oficial Mayor, para asegurar que el servicio no se 
interrumpa. 


 
k) Realizar otras actividades propias del cargo. 


 
 
CLASE: MISCELANEO 
 
I  REQUISITOS: 
 


 Segundo ciclo aprobado de la Enseñanza General Básica 
 
II  REQUERIMIENTOS 
 


 Excelente condición física 


 Disposición para trabajar individualmente y con compañeros  


 Disposición para mantener el orden y el aseo 


 Excelentes relaciones personales 
 
III   CAPACITACIÓN 
 


 Servicio al Cliente, primeros auxilios 


 Relaciones interpersonales, orientación institucional 


 Etiqueta y protocolo 


 Manipulación de alimentos 
 
IV   CONDICIONES ORGANIZACIONALES Y AMBIENTALES 
 
Supervisión recibida: Los funcionarios que ocupen este cargo deben realizar sus labores 
siguiendo las normas de seguridad e  instrucciones precisas que le indique el  Ministro, 
Viceministra u Oficial Mayor. Debe seguir los métodos,  sistemas de trabajo, ubicaciones y 
tiempos definidos, acatar las leyes, normas vigentes. Su labor es supervisada mediante el 
cumplimiento del rol asignado, los reportes del servicio brindado acerca de la calidad y 
apreciación de resultados por parte del encargado.  
 
Supervisión ejercida: No le corresponde ejercer supervisión 
 
Responsabilidades: Es responsable de mantener el aseo, limpieza de las áreas asignadas, 
de brindar un servicio esmerado, cumplir las actividades asignadas por el Oficial Mayor, por 
los valores que en ciertas ocasiones le encomienden trasladar. Debe mantener la discreción 
cuando se trata de asuntos confidenciales. Las actividades originan relaciones con 
superiores, compañeros, usuarios a quienes debe atender con amabilidad, suministrarle 
información básica. Debe mantener el equipo asignado en excelentes condiciones, reportar 
los daños ocasionados.       
 
 
Condiciones de Trabajo:   La jornada laboral es diurna, no obstante debe laborar jornadas 
extraordinarias cuando así se requiera, trasladarse a diferentes oficinas y edificios,  trabajar 
bajo las inclemencias del tiempo. Debe trasladar cargas pesadas que le exigen realizar 
esfuerzo físico.  
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Consecuencia del Error: Los errores que cometa puede causar pérdidas, daños materiales, 
atrasos del servicio brindado o arriesgar la integridad física de compañeros y otras 
personas   
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2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 Creación del procedimiento: Capacitaciones Externas Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Coordinar y propiciar el desarrollo profesional de los funcionarios, dotándolos del 


conocimiento necesario para realizar sus labores de manera eficiente, comprometiéndolos con el 


objetivo de calidad y profesionalismo en el trabajo.  


 


La capacitación le permite al Departamento de Recursos Humanos (DRH)  contar con un sistema que 


proporcione a los funcionarios los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan desarrollarse 


de forma profesional dentro de cada departamento de Comex. 


 


El DRH tiene como recargo el tema de Capacitación, esta actividad es dada por la Dirección General 


de Servicio Civil, específicamente el área de CECADES ya que deposita la responsabilidad de la 


capacitación del personal sobre el DRH; además define estas áreas como Unidades de Capacitación 


y les cede una serie de responsabilidades. 
 


4. Alcance: Las capacitaciones externas abarca a todos los funcionarios de COMEX. 
 


5. Responsable: Encargado de Capacitación: Se encarga de iniciar el proceso de contratación, preparar 


la solicitud de bienes. Proveeduría Institucional: se encarga de realizar el proceso de contratación de 


la capacitación.  
 


6. Abreviaturas:  
 
CAE: Capacitación externa 
CECADES: Centro de Capacitación y Desarrollo 
CCSS:  Caja Costarricense de Seguro Social 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior  


DF: Departamento Financiero 


DRH: Departamento de Recursos Humanos.  
DS: Dependencia solicitante 
EC: encargado de capacitación 
EMP: Empresa asignada 
FI: Funcionarios interesados 
JDS: Jefe dependencia solicitante 
JDF: Jefe Departaemtno Financiero 
OM: Oficial Mayor 
PI: Proveeduría Institucional 
PIC: Plan Institucional de Capacitación  


 


7. Políticas: 
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 Toda capacitación externa debe estar respaldada por una solicitur de las jefaturas.  


 


 Las empresas con las que se desee realizar contrataciones de capacitación externa deben 


estar incluidas en el sistema compraRed y estar al día con la CCSS.  


 


 Sin excepción alguna si la empresa no realiza una oferta abierta al público sobre el curso, y se 


desea contratar una capacitación determinada con ellos, deben participar junto con otras 


empresas proveedoras del servicio en la contratación, en donde cualquiera de ellas puede ser 


elegida. 


 


 La unica forma de contratar por medio de contratación directa sin que medie una oferta abierta 


al público es que la empresa sea un ente de derecho público, es decir una Institución del 


estado. 


 


 La empresa capacitadora debe presentar: oferta formal, facturas proforma, anuncio de la 


actividad de capacitación, respaldo de declaraciones de exoneraciones de impuestos entre 


otros que la proveeduria considere necesarios según el tipo de contratación. 
 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia: Los formularios que se mencionan en la 


descripción del proceso se encuentran en la Intranet del Ministerio, en el espacio destinado al 


Departamento de Recursos Humanos, específicamente en la carpeta llamada “formularios”.  
 
Para este proceso en específico los formularios que se mencionan son los siguientes; los cuales pueden 
ser accesados desde la Intranet de Ministerio en el sitio referido a Recursos Humanos: 
 


 Formulario de Solicitud de Bienes y Servicios de la Oficialia Mayor: OM-SOL-BYS-026-
2012. 


 
9. Descripción de las actividades: Las capacitaciones externas, son capacitaciones contratadas con  
empresas externas, las cuales brinden un servicio de capacitación en un área de necesidad de Ministerio 
y que cumplan con todos los requerimientos solicitados por los demandantes.  


 
Estas capacitaciones son contratadas por la Unidad de Capacitación por medio de la proveeduría, mediante 
una modalidad de contratación directa, o con un cartel en donde las empresas participen esto depende de 
la naturaleza de la capacitación y de la oferta que se encuentre en el mercado, una vez que se haya 
analizado la idoneidad de la oferta de servicios por parte del solicitante de la capacitación así como una 
verificacion de esta idoneidad por parte de encargado de capacitación. 
 
Las capacitaciones son pedidas mediante una solicitud de bienes y servicios, en donde se indican todos 
las especificaciones que debe contener la capacitación. Si una empresa de capacitación tiene un curso 
abierto al público y la unidad solicitante considera que es de idoneidad según la necesidad que posea, el 
curso puede ser contratado por medio de contratación directa y el (los) funcionario (os) asístiran a la 
capacitación según el lugar, y fechas previamente establecidos en la oferta de la empresa. 
  
Si una unidad solicitante, y el encargado de capacitacion no conocen de ofertas dadas por empresas en 
algún tema de interés de capacitar, entonces se inicia un proceso de contratación en el cual las empresas 
participarán de la contratación y según una metodología específica del departamento de proveeduria, se 
elige la empresa más idónea. En este caso la empresa capacitadora impartirá el curso en las Instalaciones 
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de COMEX y a un grupo seleccionado de personas. Los certificados en este caso no son enviados al aval 
de Servicio Civil. 
 
9.1. Cuadro de distribución: 
 


Código Responsable Descripción 


01 
 DS Inicio.  


02 
DS 


Solicitar a la EC mediante correo electrónico o nota la contratacion de un curso 
indicando la (as) persona (as) a participar.  


03 
EC 


Revisar si la empresa tiene abierto el curso y si existe el contenido 
presupuestario. 


04 
EC 


Solicitar  a la EMP seleccionada la inscripción de la persona (as) que desean 
participar, así como la oferta formal, brochure, temario, y otros documentos que 
la proveeduria considere necesarios. 


05 EMP Enviar al EC por correo electrónico los docuementos solicitados así como las 
credenciales actualizadas según los requerimientos de la CCSS. 


06 EC Enviar a la PI la documentación recibida de la EMP junto con la solicitud de 
bienes y servicios según el formulario de la Oficialia Mayor OM-SOL-BYS en 
donde se indican los requerimienos del curso, para el caso de curso abierto 
contratar directo con la empresa según datos del paso 04, si no tiene curso 
abierto no se indica empresa.  


07 EC Enviar la solicitud de bienes y servicios al JDS para firma.  


08 JDS Firmar la solicitud de bienes y servicios y remitirla al JDF para firma.  


09 
JDF 


Firmar la solicitud de bienes y servicios y remitirla al OM para la firma 
correspondiente. 


10 OM Firmar la solicitud de bienes y servicios y remitirla a la PI. 


11 PI Iniciar proceso de contratación. 


12 PI Enviar orden de compra a la EC. 


13 EC Reenviar la orden de compra al proveedor e indicar a los funcionarios inscritos 
en el curso que fue contratado para que asistan.  


14 FI Asistir a la capacitación e informar al PI que fue recibido satisfactoriamente. 


15 PI Elaborar y entregar factura de cobro en el sistema Comprared. 


16 EMP Entregar al EC la factura con los timbres respectivos. 


17 EC Recibir conforme la factura y entregar a la PI para que continuen con el proceso 
de pago. 


18 PI Recibir “recibido conforme de la factura de cobro”. 


19 PI Enviar cobro correspondiente al DF. 


20 DF Realizar el pago correspondiente.  


21 DF Fin. 
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A. Introducción 


El Departamento de Informática contemplo en el Plan Estratégico de TI 2011-2014 
como objetivo estratégico en materia de continuidad de negocio, medidas correctivas 
y preventivas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios que TI brinda 
en el Ministerio. 
 
En este plan se describen las medidas que se aplicarán para alcanzar la continuidad 
del negocio en caso que alguna de las amenazas se presente. 
 
La determinación de las amenazas y las medidas de administración se basan en el 
modelo de matrices utilizadas en el Sistema Específico de Valoración de Riesgos 
(SEVRI), institucionalizadas a través de la Comisión de Control Interno. 
 


B. Análisis de riesgos 


En el Plan Estratégico de TI se identificaron según el apartado IV. D. Objetivos 
estratégicos en materia de continuidad de negocio, los puntos medulares en los que se 
debían a lo largo de ese período, concentrar esfuerzos para permitir que ante una de 
las eventualidades identificadas, los servicios se pudieran seguir brindando. 
 
Puesto que no todos esos objetivos representaban amenazas para la institución, sino 
labores que debían realizarse como continuidad del negocio, a continuación se 
describen en la matriz de identificación de riesgos, aquellos que se consideran como 
amenazas y que a la fecha atentan con la interrupción de los servicios brindados: 
 


Matriz de identificación de riesgos 
 Descripción del riesgo Fuente del riesgo 


Actividad Causa Evento Consecuencia Ámbito Área Sub-área 
1. Acceso a 


Internet 
Por un daño 
en el  enlace 
entre el 
Ministerio y 
su ISP 


Podría darse 
una caída del 
enlace de 
internet 


El uso del 
correo 
electrónico a lo 
externo de la 
institución, la 
presentación 
del portal web 
de la institución 
y la navegación 
hacia el internet 
ser verían 
interrumpidas 


Externo Tecnológica Telecomunicaciones 


2. Electricidad en 
el datacenter 


Por un falló en 
el fluido 
eléctrico del 
edificio 


Podría darse 
una pérdida 
del fluido 
eléctrico en el 
Datacenter 


La baterías de 
los UPS se 
podría 
consumir, los 
servidores se 
apagarían y los 
servicios de 
información ni 


Externo Ambiental Acciones humanas 
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 Descripción del riesgo Fuente del riesgo 
Actividad Causa Evento Consecuencia Ámbito Área Sub-área 


de red estarían 
disponibles 


3. Funcionamiento 
del equipo 
activo del 
datacenter 


Por un defecto 
de fábrica 


Podrían darse 
un daño físico 
en alguna de 
las partes de 
los servidores 
del 
datacenter 


Los servicios 
que brinda ese 
equipo se 
verían 
afectados, sea 
acceso la red, 
datos o 
sistemas 


Interno Tecnología 
de la 


Información 


Infraestructura 


4. Condiciones de 
temperatura del 
datacenter 


Por un falló en 
el aire 
acondicionado 
del datacenter 


Podrían darse 
altas 
temperaturas 
en el 
Datacenter 


Cualquiera de 
los equipos 
podría 
recalentarse y 
fundirse 


Interno Tecnología 
de la 


Información 


Infraestructura 


5. Integridad física 
del datacenter 


Por un 
incendio en el 
edificio  


Podría darse 
un incendio 
en el 
Datacenter 


Los equipos del 
datacenter se 
destruirían y los 
servicios se 
paralizarían 


Externo Ambiental Acciones humanas 


6. Respaldos de 
información 


Por un fallo en 
los servidores 
de respaldo 


Podría 
perderse la  
información 
respalda  


La información 
no podría 
restaurarse 
ante un fallo 


Interno Tecnología 
de la 


Información 


Infraestructura 


 


C. Análisis de impacto 


Con el afán de establecer cuáles de las amenazas encontradas son prioritarias a partir 
del impacto que tendrían en la organización y según las medidas de administración 
existentes, a continuación se describe la matriz de análisis de riesgo: 
 


Matriz de análisis de riesgo 


Amenaza 
Acceso a 
Internet 


Electricidad 
en el 


datacenter 


Funcionamiento 
del equipo 
activo del 


datacenter 


Condiciones 
de 


temperatura 
del 


datacenter 


Integridad 
física del 


datacenter 


Respaldos 
de 


información 


Riesgo 
inherente 


(sin 
medidas 


de 
adminis-
tración) 


Probabilidad 
ocurrencia 


Poco probable Probable Muy probable Poco 
probable 


Muy poco 
probable 


Poco 
probable 


Magnitud 
consecuencia 


Alto Alto Moderado Alto Muy alto Alto 


Nivel de 
Riesgo 


Moderadamente 
bajo 


Moderada-
mente alto 


Moderadamente 
alto 


Moderada-
mente bajo 


Bajo Moderada-
mente bajo 


Aceptabilidad Poco aceptable Inaceptable Inaceptable Poco 
aceptable 


Aceptable Poco 
aceptable 


Medidas existentes 


Establecimiento 
de un enlace 
redundante a 


través de 
PROCOMER 


Interconexión 
del flujo 


eléctrico a las 
plantas 


eléctricas del 
edificio 


Mantener 
contratos de 


mantenimiento 
y cluster de alta 
disponibilidad 


Instalación 
de un aire 
acondicio-


nado 
secundario 


Instalación 
de un 


sistema 
anti-


incendio 


Rescatar la 
información 


de los 
respaldos 
existentes 


Riesgo 
residual 


(con 
medidas 


de 
adminis- 
tración) 


Probabilidad 
ocurrencia 


Poco probable Probable Probable Poco 
probable 


Muy poco 
probable 


Poco 
probable 


Magnitud 
consecuencia 


Bajo Bajo Bajo Muy bajo Muy alto Moderado 


Impacto Bajo Bajo Bajo Muy bajo Bajo  
Nivel de 


Riesgo 
Bajo Bajo Bajo Insignifican-


te 
Bajo Moderada-


mente bajo 
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Aceptabilidad Aceptable Aceptable Aceptable Muy 
aceptable 


Aceptable Poco 
aceptable 


 


D. Estrategia 


Una vez realizado el análisis de impacto del punto anterior, fue posible establecer que 
a partir de las medidas de administración de riegos que se implementaron, las 
amenazas alcanzaron un nivel de aceptabilidad suficiente, excepto para la relacionada 
con la generación de respaldos.   
 
Para esta caso, adjunto se describe la matriz de administración de riesgo con el afán 
de mitigar el impacto que puede causar su ocurrencia: 
 


Matriz de administración de riesgo 
 Descripción del riesgo Fuente del riesgo 


Actividad Causa Evento Consecuencia Ámbito Área Sub-área 
Respaldos de 
información 


Por un fallo en 
los servidores 
de respaldo 


Podría 
perderse la  
información 
respalda  


La información 
no podría 
restaurarse 
ante un fallo 


Interno Tecnología 
de la 


Información 


Infraestructura 


Medida a implementar 


Medida 
Probabilidad 


ocurrencia 
Magnitud 


consecuencia 
Impacto 


Nivel de 
Riesgo 


Aceptabilidad 
Medida 


seleccionada 
Mantener replicada 
la información 
respaldada en una 
nube privada o 
pública 


Poco probable Moderado Bajo Bajo Aceptable Atención 


 
Si bien al medida a implementar se incorporó en los objetivos de continuidad de 
negocio del Plan Estratégico de TI, no se realizó por lo que debe tomarse las acciones 
necesario para llevarla a cabo. 
 


E. Plan de respuesta y recuperación 


Una vez establecidos los riesgos, el impacto y la estrategia a seguir, es importante para 
cada amenaza indicar cómo debe responderse en caso de ocurrencia y cómo debe 
darse la recuperación al estado normal del servicio. 
 
A continuación se describe para cada actividad el tratamiento que debe darse: 
 


Actividad Respuesta Recuperación 
1. Acceso a 


Internet 
 Luego de detectada la falla, poner un caso en 


servicios corporativos de RACSA para su 
atención. 


 Desactivar en el enrutador principal de 
COMEX la interfaz primaria que interconecta 
COMEX con RACSA. 


 Activar la interfaz secundaria que permitiría 


 Desactivar la interfaz secundaria que enviaba 
el tráfico a través de la interfaz que está 
conectada con PROCOMER. 


 Activar en el enrutador principal de COMEX 
la interfaz primaria que interconecta COMEX 
con RACSA. 







Departamento de Informática 5 


Actividad Respuesta Recuperación 
que el tráfico salga a través de la interfaz que 
está conectada con PROCOMER. 


 Los servicios con el Ministerio de Hacienda 
deben gestionarse directamente en las 
oficinas con las que para tal efecto cuenta tal 
Ministerio. 


2. Electricidad en 
el datacenter 


 Informar a las autoridades del edificio de la 
falta de fluido eléctrico. 


 Mantener el fluido eléctrico que proviene de 
la planta eléctrica del edificio. 


 Puesto que el fluido eléctrico hacia COMEX se 
mantendría, durante la restauración no es 
necesario realizar ninguna acción. 


3. Funcionamiento 
del equipo 
activo del 
datacenter 


 Luego de detectada la falla, poner un caso en 
el proveedor del equipo. 


 Mantener los equipos en alta disponibilidad, 
monitoreando el funcionamiento de los 
clúster. 


 Hacer el reemplazo de la parte. 
 Balancear nuevamente el clúster y mantener 


activos ambos equipos. 


 Condiciones de 
temperatura del 
datacenter 


 Luego de detectada la falla, poner un caso en 
el proveedor del equipo. 


 Simultáneamente, prender el equipo de 
acondicionamiento secundario. 


 Monitorear la temperatura. 


 Una vez hecha la reparación, encender los 
equipos de acondicionamiento primarios 


 Apagar el equipo de acondicionamiento 
secundario. 


 Monitorear la temperatura. 


 Integridad física 
del datacenter 


 Actuar según lo establecido en el plan de 
continuidad de negocios institucional. 


 Reinstalada la infraestructura, restaurar la 
información a partir los respaldos de 
información 


 Respaldos de 
información 


 Luego de detectada la falla, iniciar proceso de 
reparación del servidor donde se mantenía la 
información. 


 Temporalmente crear una máquina virtual.  
Acudir al respaldo que se mantendría en la 
nube y restaurar la imagen del servidor 
dañado. 


 Comprobar el funcionamiento del servidor y 
sus servicios. 


 Reparado el servidor, generar una imagen 
nueva de la máquina virtual temporal. 


 Vaciar la imagen en el servidor reparado. 
 Comprobar el funcionamiento del servidor y 


sus servicios. 
 Eliminar la máquina virtual temporal. 
 Generar los respaldos respectivos 


nuevamente en la nube. 


 


F. Evaluación del plan y mantenimiento 


A partir de este momento, se recomienda probar el plan al menos una vez al año, con 
ejercicios o simulaciones, donde se pueda analizar paso a paso la ejecución y 
efectividad del plan, para no solo detectar fallas, sino para incorporar cambios 
corporativos en la lógica del negocio que se hayan dado durante el tiempo, que 
afectarán no solo las medidas existentes y propuestas, sino que introdujeran nuevos 
factores de riesgo. 
 
Estas pruebas deben incluirse como parte de las actividades específicas de los 
objetivos estratégicos en materia de continuidad del negocio del Plan Estratégico de 
TI para el período 2015-2018. 
 
Para efectos del mantenimiento, deben tomarse las consideraciones en términos de 
procedimientos y presupuesto necesarios para mantener las medidas de 
administración funcionando, ya que si alguna de ellas no esta presente, el riesgo que 
aplaca causaría el impacto establecido según la evaluación realizada. 
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2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 Creación del procedimiento PI-PRO-BSM-021-2015 Departamento de Proveeduría 
Circular 0001-2015 


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


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir cuando el Ministerio tiene suministros que se encuentran agotados, vencidos, 
averiados o en desuso, para proceder a dar de baja los suministros que se encuentran en esta condición. 
 


2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica únicamente para el trámite de baja de suministros de COMEX únicamente en el 
país, y será aplicado por el Administrador de Bienes; tanto para bienes que se encuentran en bodega, 
como para bienes devueltos por las dependencias, que han tenido para su consumo y ya no las requieren. 
 
Se regula en el artículo 2 del Reglamento para el control y Registro de Bienes de la Administración Central, 
relacionado al registro de bienes, que: 
 


 “Los materiales y suministros serán controlados de acuerdo con las normas de control 
interno aplicables y las que al respecto dicte la Institución.” 


 
 


3. RESPONSABLE 
 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de Bienes. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 En los casos que el Ministerio mantenga suministros en una bodega, el Administrador de Bienes 


deberá hacer al menos una revisión al año, con la finalidad de determinar si existen suministros 


que se encuentran agotados, vencidos, averiados o en desuso. 


 


 En los casos que se proceda con la donación de suministros, mediará únicamente la solicitud por 


parte de la institución interesada de una solicitud por escrito de la donación.  


 


 En los casos que la donación sea a entes de la Administración Central, la solicitud deberá ser 


presentada por el Proveedor Institucional de dicha institución. 


 


 Las donaciones se podrán otorgar a entidades declaradas de Interés público, de Interés Social o 


sin fines de lucro d centros o instituciones de educación del Estado, u otras dependencias para la 


realización de sus fines., preferiblemente que se encuentren inscritas según lo estipula el artículo 


44 del Reglamento para el Registro y Control de Bienes de la Administración Central. 
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 Para la baja de suministros por destrucción, se deberá levantar un acta por parte del administrador 


de bienes en la que consten al menos los siguientes datos: 


 


 Encabezado con el número de acta y el tipo de baja (destrucción). 


 Fecha y hora del acta. 


 Miembros presentes, al menos deberá participar: Administrador de Bienes, un miembro de 


proveeduría. Se convocará a la auditoría y a la Dirección legal cuya participación será no 


obligatoria.  


 En los casos en que la baja se dé mediante procedimiento de reciclaje en la que participe 


un ente externo, se deberá adjuntar la nota o recibido que brinda el ente a la hora de recibir 


los suministros para reciclaje. 


 Detalle de los suministros: Cantidad, breve descripción, estado y precio de registro. 


 


 Para la baja de suministros por donación, se deberá levantar un acta por parte del administrador 


de bienes en la que consten al menos los siguientes datos: 


 


 Encabezado con el número de acta y tipo de baja (donación). 


 Fecha y hora del acta. 


 Firma del Administrador de Bienes por parte del Ministerio y el representante de la entidad 


que recibe la donación.  


 Detalle de los suministros: Cantidad, breve descripción, estado y precio de registro. 


 


 Los suministros, previo a darse de baja deberá ser calculado su valor real de conformidad con el 


anexo No. 2, y según la siguiente fórmula: 


 


Agotamiento 
Mensual: 
 


AM = VS / PD 
Dónde: 


AM: Agotamiento Mensual 
VS:  Valor de registro que presenta el suministro 
PD:  Período en meses para agotar, vencer, averiarse o                                        
            declarar en desuso un suministro. 


Agotamiento 
Acumulado: 


 
 


AA= AM * PT  
Donde 


AA:  Agotamiento acumulado 
AM: Agotamiento mensual 
PT:       Período en meses de tenencia del suministro en custodia                                        
             del Ministerio, se toma de referencia la última fecha de    
             registro en la categoría del suministro.               


Valor real del 
suministro: 
 


VR= VS – AA 
Dónde: 


VR:  Valor real del suministro 
VS:  Valor de registro que presenta el suministro 
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AA: Agotamiento acumulado 


 


 Para los suministros que no posean valor de registro, se procederá de la siguiente manera: 
 


 Se tomará como referencia dos precios de mercado de un suministro igual o que cumpla 


similares funciones. 


 Se sumará y promediará dichos precios. 


 
Esto con la finalidad de establecer un precio de referencia a través del precio de sustitución, esto 
para definir el costo de reposición de dicho suministro con otro que cumpla las mismas o 
similares funciones. 


 


 El Administrador de bienes será el responsable de mantener y actualizar el Anexo N. 2 


correspondiente a la tabla para la Depreciación de suministros del Ministerio de Comercio Exterior, 


de conformidad con las condiciones técnicas y de mercado que apliquen a dichos suministros. 
 


 El informe deberá contar como mínimo: 
 


 Objetivo 


 Metodología de trabajo 


 Antecedentes 


 Inventario 


 Conclusiones  


 Recomendaciones 
 


Si hay que realizar una donación o destrucción de los suministros, dependiendo del caso se 
deberá adjuntar: 
 


 Cálculo del valor real del suministro (Ambos).  
 Solicitud de la Institución interesada en recibir la donación. 
 Listado de posibles empresas para reciclar los suministros. 


 
 
Este informe debe de contar con el visto bueno del Proveedor Institucional. 
 


5. NORMATIVA APLICABLE Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 
 
El presente procedimiento se rige por las normas costarricenses, disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, entre las cuales se procede a detallar las siguientes: 


 Constitución Política de Costa Rica. 


 Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 de día 2 de mayo de 1978, Publicada en 


el Diario Oficial La Gaceta N°102 del 30 de mayo de 1978. 
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 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 Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 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. 


 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 


 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 N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 


 


6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
AB:    Administrador de Bienes. 
OM:    Oficialía Mayor. 
 


7. Cuadro de Distribución 
 


Código Responsable Descripción 
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01  Inicio 


02 Administrador de Bienes Realizar un inventario de los suministros en bodega. 


03 


Administrador de Bienes Preparar un informe a la Oficialía Mayor de los suministros a 
dar de baja, las razones por las cuales ya no son de utilidad 
para la administración y la recomendación final para la baja, 
ya sea: destrucción o donación. 


04 


Oficialía Mayor Revisar informe para su aprobación. En los casos en que la 
Oficialía no esté de acuerdo con el informe podrá apartarse 
del criterio y determinar su finalidad para dichos suministros 
y remitirlos a la Proveeduría. 


05 
Administrador de Bienes Levantar una lista de donación o destrucción según 


corresponda, en la que consten los actos realizados y la 
finalidad que se le dio a los suministros. 


06 
Administrador de Bienes Proceder a la baja de los suministros en los sistemas que 


corresponda y dejar constancia de dicha baja emitiendo un 
informe final. 


07  Fin del procedimiento 


 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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Anexo N. 1 
Definiciones según artículo 2 bis  


Reglamento para el Control y Registro de 
Suministros de la Administración Central. 


 


Término Definición 


Agotamiento: Valor correspondiente a la disminución gradual de los recursos renovables y no 
renovables, por efecto de su explotación, extracción o producción, como 
reconocimiento dela pérdida de capacidad económica y operacional. 


Alteración: Cambio, modificación. 


Avería: Deterioro o destrozo que padece una cosa. 


Capitalizar: Contabilizar y traspasar a uno o más períodos futuros cualquier erogación cuyos 
beneficios o productos habrán de realizarse durante los mismos. 


Desgaste: El que afecta a la propiedad o maquinaria a causa del uso, el deterioro. 


Desuso: Falta de uso. 


Patrimonio: Comprende los recursos aportados o bienes incorporados, los percibidos por la 
valorización de los activos, por el ejercicio y los excedentes o déficit de los 
ejercicios anteriores, que se generan en el desarrollo de la actividad económica, 
financiera o social del ente público y resulta de deducir del valor de los activos, el 
valor de los pasivos. 


Rotura: Acción y defecto de romper o romperse. Raja o quiebra de un cuerpo sólido. 


Vencer: Cumplirse un término o plazo. 


Vencimiento: Acto de vencer o ser vencido…” 
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Anexo N. 2 
Tabla para agotar, vencer, averiarse o declara en desuso los suministros del  


Ministerio de Comercio Exterior 


No. Supartida Descripción Agotamiento (meses)


1 10702 Pulpa preparada de fruta (para máquina refresquera). 3


2 10702 Bebida carbonatada 8


3 20104 Cartuchos, tóner y tintas 24


4 20103
Galletas, palitos de queso y otros productos 


comestibles tipo snaks 3


5 20203 Crema para café 6


6 20203 Juego de naranja, leche y otros derivados de la leche 2


7 20203 Té de manzanilla, te negro, té verde y otros 6


8 20304 Bombillos, tubos fluorescentes 24


9 20304 Balastros 24


10 20304 Regletas 24


11 20304 Extensiones eléctricas 24


12 29901 DVD, CD´S 24


13 29901 Cintas para máquinas de escribir 12


14 29901 Almohadillas para  mouse y descanza muñecas 24


15 29901 Cintas para máquinas de escribir e impresión 12


16 29901 Chinches, clips metálicos, 12


17 29901


Perforadoras, grapadoras, dispensador de cintas, 


numeradores automaticos, dispensador de clips, 


papeleras metálicas 12


18 29901 Bolígrafos y plumas 12


19 29901 Borrador de goma 12


20 29901 Láliz de grafito, portaminas y minas 12


21 29901 Banderitas tipo post-it 12


22 29901 Corrector líquido 12


23 29901 Goma líquida y de barra 12


24 29901 Foldes y portafolios plásticos 12


25 29901
Grapas, prensas de folders, pinzas, saca grapas , 


tijeras y demás suministros de oficina metalicos 12


26 29901 Reglas y otros suministros plásticos 12


27 29901 Transparencias, papel fotográfico y otros similares 12


28 29901
Marcadores gruesos y finos, permanentes y para 


pizarra acrílica. 12


29 29901 Filtro antiradiación y de seguridad 24


30 29903
Cuaderno, carpetas, block, resmas de papel, sobres, 


cartulinas, libretas y archivadores. 24


31 29907


Vasos, platos, cucharas, removedores, filtos de café y 


de mas suministros plasticos para la atención de 


reuniones. 24


32 29999
Pilas, prensas de carnets, multitarjetas, protectores de 


horas y otros 24  
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LISTA No. XX 


MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR  
LISTA DE BAJA DE SUMINISTROS  


PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN/DONACION 
 


Los suscritos Jeffry Córdoba Campos, cédula de identidad 3-0429-0816, en sus condición de Administrador 
de Bienes del Ministerio de Comercio Exterior (en adelante COMEX), (nombre de otro funcionario de 
Proveeduría), cédula de identidad (indicar número de cédula) en su condición de (indicar puesto), (nombre 
de funcionario de Auditoria) cédula de identidad (indicar número de cédula), en su calidad de (indicar 
puesto), (nombre de funcionario de la Asesoría Jurídica) cédula de identidad (indicar número de cédula), 
en su calidad de (indicar puesto), conforme a la autorización brindada por el Oficial Mayor mediante oficio 
OM-xx-20xx; de fecha (indicar fecha) se procede a realizar la destrucción/donación de los siguientes 
suministros de oficina de conformidad con el procedimiento No. PI-PRO-21-12 denominado Procedimiento 
para dar de baja a suministros por vencimiento, avería o desuso, aprobado por la Ministra de Comercio 
Exterior mediante Oficio (agregar oficio de aprobación) 
 
 


N. Cantidad Descripción Valor Suministro 


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


    


 
La destrucción/donación se finaliza a las xx horas del día xx del mes xxx del año 20xx en presencia de los 
funcionarios indicados, quienes ratifican con sus firmas que el proceso de destrucción/donación ha sido 
completado y siguiendo las normas y procedimientos establecidos para tales efectos y en atención a las 
buenas prácticas de disposición de desechos aplicables a los suministros citados. 
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Jeffry Córdoba Campos 
Administrador de bienes 
Proveeduría Institucional 


(nombre) 
Funcionario Proveeduría  
Proveeduría Institucional 


 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


(nombre) 
Asesor Jurídico 


Dirección de Asesoría Jurídica 


(nombre) 
Auditor 


Auditoría Interna 
 
 


 
 








Fecha:


Linea Descripción del bien N° Placa Marca Modelo N° Serie


1


2


3


4


5


0


Nombre del funcionario Jeffy Córdoba Campos


Departamento Proveeduria Institucional


Se le aclara al funcionario dueño del bien, que el Ministerio no se hace responsable por la 


pérdida del mismo dentro de la institución, ya que el único responsable directo de la custodia y 


tutela del bien es el propio funcionario. 


Total de bienes:


Firma del funcionario dueño del bien Firma del Administrador de Bienes


MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR


PROVEEDURIA INSTITUCIONAL


Registro de bienes personales


19/02/2015 Consecutivo:   PI-FOR-RBP-0XX-201X


PI-FOR-RBP-008-2014 Registro de bienes personales V.01 Página 1 de 1
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 Creación del procedimiento: Reasignación de Puestos  Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: El propósito de este procedimiento, es mantener vigente la clasificación de todos los 


puestos de COMEX, así como todos los puestos y cargos incluidos en el Manual de Clases. Con ello, 


se busca estandarizar y normar el procedimiento para tramitar los análisis de puestos conforme con la 


normativa que regula este proceso. El manual  brinda información y sirve como base para poder 


desarrollar procesos del área de reclutamiento y selección de personal, capacitación, inducción y otros 


procesos de los cuales se encarga la Administración de Recursos Humanos. 
 


El Sistema de Clasificación de Puestos debe mantenerse siempre actualizado. Todo  puesto está 


conformado por un conjunto de tareas y responsabilidades permanentes que requiere ser atendido por 


un funcionario  durante la totalidad o parte de la jornada laboral. Los puestos con similitud de tareas, 


nivel de dificultad, responsabilidades, condiciones organizacionales y ambientales, así como los 


requisitos, se agrupan por clases y todos ellos conforman el Manual de Puestos de COMEX.  
 
 
4. Alcance: El análisis de puestos lo efectúa el Departamento de Recursos Humanos a cada uno de los 


funcionarios que así lo solicitan, por instrucción de la Dirección General de Servicio Civil o de oficio, 
cuando el puesto se encuentre vacante y la Administración le asigne actividades diferentes a las que 
originalmente tenía asignadas para la reasignación de puestos. 


 
 


5. Responsable: El responsable de la ejecución de este procedimiento es el  Jefe de Recursos Humanos 


de COMEX, quien coordinará el proceso junto con el JDI, el FI y el JR. 
 
 


6. Abreviaturas:  
 


ARH: Analista de Recursos Humanos 
COMEX: Ministerio de comercio Exterior 
DGSC: Dirección General de Servicio Civil 
DRH: Departamento de Recursos Humanos 
FI: Funcionario interesado 
JI: Jefe inmediato 
JRH: Jefe de Recursos Humanos 
JDGSC: Jefe Dirección General de Servicio Civil  
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
REA: Reasignación de puestos 
 
 


7. Políticas:  
 


 Cuando el Jerarca o Jefe Autorizado estime que en un puesto se han dado cambios 
sustanciales  y  permanentes  en  sus  tareas,  actividades  y  responsabilidades como 
consecuencia de modificaciones en los objetivos y/o procesos de trabajo, que impliquen la 
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obtención de productos o servicios más eficientes, salvo casos de excepción a juicio de la 
instancia competente podrán gestionar ante el DRH, el trámite de la reasignación del puesto, 
o el estudio de clasificación que corresponda (Artículo 110 del Reglamento del Estatuto de 
Servicio Civil). Quedan excluidas de este procedimiento en caso de que la institución se 
encuentre efectuando una reorganización aprobada según términos del Artículo 47 del Estatuto 
de Servicio Civil, o como producto de aquella un estudio integral de puestos. (Artículo 110 del 
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil). 


 
 Si la reasignación resulta en una clase de menor categoría a la de la original, los efectos de la 


misma automáticamente quedan en suspenso hasta por un período de seis meses, mientras 
tanto el funcionario continuará en el desempeño de sus actividades y en dicho periodo podrá 
ser trasladado a otro puesto de igual clase a la del puesto que venía desempeñando antes de 
producirse la reasignación; o bien ser promovido a otro puesto si reúne los requisitos para 
ocuparlo. (Artículo 111, inciso d) del Reglamento Estatuto de Servicio Civil). 


 
 Si el titular del puesto no puede ser trasladado ni promovido y éste no acepta la reasignación 


“descendente”, cesará en sus funciones y se procederá a la indemnización correspondiente. 
(Artículo 37, inciso f) del Estatuto de Servicio Civil). 


 
 No  podrá ser reasignado un puesto cuyo titular gozare de licencia por cualquier razón, y que 


estuviere ocupado en forma interina por traslado, ascenso o nombramiento de otro servidor, 
salvo casos de excepción a juicio de la Dirección General, siempre y cuando no se le cause 
perjuicio al citado titular. 


 
8. Descripción de las actividades: Al darse un cambio en las tareas y responsabilidades establecidas 


para un puesto, el Director/Jefe del departamento donde se ubica el puesto, decide si las nuevas tareas 
y responsabilidades deben consolidarse o mantenerse. (Artículo 118 del Reglamento del Estatuto de 
Servicio Civil). En estos casos se debe aplicar el procedimiento de reasignación de puestos, que es un 
análisis  que busca mantener actualizado el Sistema de Clasificación de Puestos. 


 
8.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 JI Inicio. 


02 JI Recibir los documentos, analizarlos y designar el caso en estudio al ARH. 


D1 


ARH 


Revisar el contenido presupuestario que permita cubrir la probable diferencia 
salarial resultante y avalar la modificación de las tareas del puesto y comunicar 
su aprobación por medio de un oficio a la JI donde se ubica el puesto.                                                                            
Sí hay presupuesto continua el proceso.             
Si no hay presupuesto fin del proceso. 


03 
JI 


Iniciar el cambio de tareas, deberes y responsabilidades del puesto, y lo 
comunica mediante oficio al JRH. 


04 
JRH 


Verificar la consolidación de las tareas y solicitar al FI que complete el Formulario 
respectivo. 


05 
FI 


Completar el formulario de acuerdo con las nuevas tareas, el cual está en la 
Intranet o la página web www.sercivil.go.cr., y lo remite a su JI. 
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D2 JI Recibir el formulario de estudio de puestos, lo revisa, si está bien, completa el 
apartado V del formulario, en el cuál se solicita el trámite del estudio de 
reasignación al DRH. Si el formulario no está completo lo devuelve al funcionario 
(a) para que realice los cambios sugeridos (Ir al paso 05). Si está completo 
continua. 


06 JRH Recibir los documentos, analizarlos y designar el caso en estudio al ARH. 


07 ARH Revisar como mínimo los puntos para emitir el estudio de reasignación del 
puesto. Si no cumple con los requisitos comunica por medio de oficio a la DI, el 
motivo   por el cual no se realiza el estudio. Se adjunta copia al interesado(a) y 
archiva el caso. Si cumple continua el proceso. 


08 ARH Coordinar una entrevista con el FI) y con el  JI donde se ubica el puesto, con el 
fin  de verificar las nuevas tareas y responsabilidades. 


09 ARH Entrevistar al FI y al JI para corroborar, ampliar, detallar y aclarar información 
que se describió en el formulario. Una vez que concluye la entrevista se completa 
y firma la boleta de entrevista. 


10 ARH Elaborar  el informe técnico. 


11 ARH Estudiar  la información en dos sentidos: Con base en la naturaleza del trabajo 
y las tareas del puesto que ocupa el solicitante,  determina si procede reasignar 
el puesto hacia un mayor o menor nivel, o si se debe mantener su clasificación. 


12 ARH Firmar  el informe técnico y remitir borrador del estudio para revisión al JRH para 
su aprobación. 


13 JRH Revisar el estudio elaborado. De tener alguna objeción se lo devuelve al ARH 
con las observaciones  pertinentes para que realice las modificaciones que 
correspondan. 


14 ARH Elaborar oficio de comunicación respectiva (adjuntando copia del informe).   Si 
la JRH está facultada y no se trata de reasignación de puestos de Jefatura que 
se ubican dentro de las clases de las siguientes series: Profesional Jefe de 
Servicio Civil 1, 2, 3; Gerente de Servicio Civil 1, 2, 3; Jefe en Informática 1, 2, 
3; Jefe de Egresos 1, 2; Gerente de Egresos 1, Subdirector General de Egresos;  
Director o Subdirector o puestos ubicados en las Oficinas se comunica el 
resultado del estudio al titular del puesto. 


15 JRH Comunicar mediante oficio (adjuntando copia del informe) y de manera personal 
el resultado del estudio  al FI o JDI en caso de plazas vacantes; le concede al FI 
o JDI (según sea el caso) 3 días hábiles contados a partir del momento en que 
recibe la comunicación, para que manifieste las objeciones que estime 
pertinentes. (Artículo 111, inciso b) del Reglamento del Estatuto de Servicio 
Civil). 


16 FI o JI Analizar el Informe y si no está conforme, presenta recurso de revocatoria, 
señalando las consideraciones y objeciones que fundamenten el reclamo, así 
como la prueba documental necesaria mediante oficio dirigido al JRH, la cuál 
debe ser resuelta en un plazo de 8 días hábiles (Artículo 11 Resolución DG-15-
98). 


17 JRH Asignar el recurso al ARH para que verifique la procedencia o no de lo planteado.   


18 
ARH 


Verificar la procedencia de lo planteado por el FI y prepara un “borrador” de 
resolución fundamentando en éste, si técnica y legalmente el reclamo procede o 
no y lo traslada   para aprobación y firma de la JRH. 


19 
JRH 


Notificar el resultado del recurso de revocatoria mediante oficio al FI  con copia 
a la DGSC. Si el resultado   del recurso de revocatoria satisface las expectativas 
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del FI termina del proceso. Si el resultado no satisface las expectativas del FI, 
éste podrá, en segunda instancia, dentro de los 3 días hábiles siguientes al 
recibo del resultado de la revocatoria, apelar ante la DGSC. (Artículo 111, inciso 
b) del Reglamento del Estatuto de SC), para que éste resuelva en definitiva  
agotando la vía administrativa. (Artículo 111, inciso b) del Reglamento Estatuto 
de S C). 


20 JDGSC Resolver en definitiva mediante resolución agotando la vía administrativa y 
remite el informe y documentos a la DGSC con copia al JRH. Fin de 
procedimiento. 


21 JRH Suscribir la resolución correspondiente y le envía una copia al FI, copia a la 
jefatura de la DGSC (según el procedimiento establecido para ello) y emite la 
acción de personal y la entregue al FI. La fecha de rige del pago es a partir del 
primer día  del siguiente mes calendario y sujeto a disponibilidad presupuestaria 
de cada institución (Art.117 RESC). 


22 


DGSC 


Proceder a suscribir la resolución correspondiente, se archiva original en la 
DGSC, y  3 copias al DRH se distribuyen: una copia al FI, una al expediente del 
FI y copia al FI o encargado de generar la acción de personal de la RP, (según 
el procedimiento establecido para ello) para que emita la acción de personal y la 
entregue al FI. 


25 


JRH 


Asignar corrobora el cambio de la clasificación del puesto. Cuando se trate de 
puestos vacantes, el periodo de provisionalidad comenzará a contarse   a partir 
de la fecha que el puesto es nombrado en propiedad. (Artículo 116 del 
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil) 


26 
JRH 


Validar que la clasificación del puesto continúe según los lineamientos 
establecidos y elaborar un informe justificando la validación o no de las nuevas 
tareas, se remite copia al expediente del funcionario(a).  


27 


JRH 


Revisar el informe, si la clasificación se mantiene fin del procedimiento. Si la 
clasificación no se mantiene se revoca el acto, siguiendo el procedimiento y 
normativa pertinente. Si la jefatura del DRH se encuentra facultada continua el 
proceso. 


28 JRH Revocar el acto mediante resolución. Se remite copia  a la jefatura de la DGSC.  


29 DRH Fin. 
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Introducción 
La organización de un archivo responde a una doble necesidad: por un lado, 
proporcionar una estructura lógica al fondo documental de modo que refleje las 
actividades que desarrolla y por otro lado, facilitar la localización de los 
documentos. 


Los documentos son el resultado de la gestión que debe de cumplir cada 
Dependencia en el desempeño de sus funciones y por eso la organización del 
archivo es producto de los procesos mediante los cuales se crean los diversos 
tipos de documentos. Pero además, debe hacer posible la rápida localización de 
los documentos: cada expediente o documento debe tener asignada una 
ubicación y no otra, de forma que su búsqueda sea ágil y siempre encuentre la 
respuesta justa. Por lo tanto es elemental contar con un Sistema Normalizado 
que administre el flujo documental en soporte papel y electrónico, que facilite el 
intercambio de información en forma eficaz y efectiva. 


El Sistema considera al archivo como un conjunto de elementos 
interrelacionados dinámicamente, no como un mueble o deposito con estantería, 
sino una unidad vital que refleja las funciones, las actividades y los objetivos de 
una dependencia, cuyo fin último es el servicio.  


 


El Reglamento de la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos, estipula: 
 
Artículo 79: La clasificación es la técnica mediante la cual se identifican y 
agrupan documentos semejantes con características comunes, de acuerdo con 
un plan establecido previamente. 
 
Artículo 80: Los sistemas de clasificación existentes son: 


 


a) Clasificación orgánica: consiste en la utilización de la estructura orgánica de 
la institución para clasificar los documentos. 
 
b) Clasificación por funciones: consiste en la clasificación de los documentos, de 
acuerdo con las funciones y actividades de la institución. 
 
c) Clasificación por asuntos: consiste en la clasificación de los documentos, 
basada en los asuntos o materias a que se refieren. 


 


d) ORFUAS combina los tres sistemas. 


 


El Sistema de Clasificación de este Ministerio se denomina ORFUAS, que 
contiene un Cuadro de Clasificación Documental que clasifica la documentación 
por su estructura Orgánica, Funciones, y Asuntos divididos en ámbitos. 


Objetivo 
 Implementar un Sistema Normalizado de Clasificación Documental en los 


Archivos de Gestión del Ministerio de Comercio Exterior con el fin de 
normalizar la organización de la documentación en todos los soportes que 
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se generan y se reciben en las dependencias de este Ministerio de 
acuerdo al marco jurídico. 


 Establecer un sistema dinámico que permita el manejo documental en 
soporte de papel y electrónico de los documentos, para administrar de 
manera oportuna y eficiente la memoria institucional. 


Alcance 
 Aplica a todos los archivos de gestión que integran el Sistema Institucional 


de Archivos de este Ministerio. 


 Se implementa el Sistema de Clasificación Documental ORFUAS para 
todas las tipologías documentales y soportes. 


 


Marco jurídico 
 Ley Nº 7202 del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento de 


octubre de 1990. 


 Reglamento del Sistema Institucional de Archivos, de 15 de marzo de 
2007, publicado en la Gaceta Nº4. 


 Normas de Gestión Documental para almacenar documentos 
electrónicos, Circular DM-000375-13 


 Instructivo para uso del Sistema de Archivo Digital Institucional ADI, 
CISED-INS-CCP-004-2013.  


 


Definiciones 
 


Clasificación documental: Fase del proceso de organización documental, en la 
cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la 
estructura orgánico-funcional de la entidad productora. 


 


Documentos de Archivo: Información contenida en cualquier soporte y tipo 
documental, producida, recibida y conservada por cualquier organización o 
persona en el ejercicio de sus competencias o en el desarrollo de su actividad. 


 


Entidad: Organización o grupo de personas identificados con un nombre propio 
que actúa o puede actuar con pela autonomía.  


 


Fondo: Conjunto de documentos, con independencia de su tipo documental o 
soporte producidos orgánicamente y/o acumulados y utilizados por una persona 
física, entidad en el transcurso de sus actividades y funciones como productor.  


 


Productor: entidad, familia o persona que ha producido, acumulado y 
conservado los documentos en el desarrollo de su propia actividad. No debe 
confundirse con coleccionista 


 


ORFUAS: Sistema Orgánico, Funcional por Asuntos. 


 



http://archivo.comex.go.cr/intranet/CISED/zcomp/Documentos%20compartidos/CISED-INS-CCP-004-2013%20Instructivo%20para%20uso%20del%20Sistema%20de%20Archivo%20Digital%20Institucional%20ADI.pdf





GEDI-MAN-SCD-001-2014 
MANUAL DEL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 
 


5 
 


Procedencia: Relación existente entre los documentos y las organizaciones o 
personas físicas que los han producido, acumulado, conservado y utilizado en el 
desarrollo de su propia actividad 


 


Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y 
contenido homogéneos, generadas de un mismo órgano o sujeto productor como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: 
correspondencia, contratación administrativas, actas e informes, entre otros. 


 


Soporte documental: Medios en los cuales se contiene la información, según 
los materiales empleados. Además de los archivos en papel existen los archivos 
audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros. 


 


Subfondo: subdivisión del fondo consisten en un conjunto de documentos 
relacionados entre sí que corresponde con las dependencias de la institución u 
organismo que lo originó y cuando esto no es posible con agrupaciones 
geográficas, cronológicas, funcionales o similares de la propia documentación. 
Cuando el productor posee una estructura jerárquica compleja, cada subfondo 
tiene a su vez tantos subfondos subordinados como sean necesarios para 
reflejar los niveles de la estructura jerárquica.  


 


Tipo Documental: Clase de documentos que se distingue por la semejanza de 
sus características físicas (por ejemplo: correspondencia, informes) y/o 
intelectuales (por ejemplo, diarios, libros de actas). 


 


Título: Palabra, frase o grupo de caracteres que sirve para denominar la unidad 
de descripción.  


 


Clasificación: Es la operación básica en la organización de un fondo. Es dividir 
un fondo documental en subfondos, series y subseries, de acuerdo con su 
procedencia o su origen, ya sea tomando en cuenta la estructura orgánica o las 
funciones, actividades, trámites o asuntos de una de institución, según sea el 
caso. Es elemental definir las siguientes fases: 


 


Conceptual: Una vez que se ha identificado el fondo documental (institución) y 
sus respectivos subfondos (direcciones, departamentos, oficinas) se procede a 
determinar las series y subseries documentales que los elementos 
fundamentales para la elaboración de todo cuadro de clasificación. Una fórmula 
muy sencilla para identificar las series consiste de tres elementos: 


 


Serie documental = Oficina productora o sujeto productor + función + tipo 


Documental 


 


Cuando cambia alguno de los elementos, cambia la serie. Ejemplo: 
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Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos + sesionar 
+ acta = Actas  


 


Determinar el sistema de clasificación: La elección del sistema depende de la 
naturaleza de la Institución, sus funciones, sus actividades y sus trámites; así 
como de los tipos y clases documentales que genera. 


 


Elaborar el cuadro de clasificación: Este cuadro debe adecuarse a las 
necesidades institucionales y no debe ser impuesto a priori. Se debe recordar 
que un cuadro de clasificación debe de ser a la medida. 


 


Se puede iniciar con un esquema general para separar los documentos 
sustantivos de los facilitativos y así determinar las diferentes series y subseries. 


 


Material: En esta fase se pone en práctica el cuadro de clasificación. Para esto 
se deben separar los documentos de acuerdo con la procedencia y el 
destinatario, las funciones y los asuntos según las series y subseries 
establecidas. 


 


 


Sistema de Clasificación: La clasificación se define como la labor intelectual 
por medio de la cual se identifican y establecen los asuntos que componen cada 
agrupación documental, de acuerdo con la estructura orgánica funcional del 
Ministerio y que está directamente relacionada con la identificación de los 
productores documentales, estableciendo las series o asuntos correspondientes 
de acuerdo con las funciones, los cuales se les identifica una nomenclatura. Es 
establecer un orden riguroso atendiendo a un sistema o criterio definido.  


 


Se ha escogido un sistema de clasificación para los archivos de gestión que 
combina los tres sistemas conocidos en la teoría archivística y que se ha 
denominado ORFUAS, debido a que es una combinación de los tres sistemas y 
que toma como primer elemento a la estructura orgánica, como segundo a las 
funciones y como tercero a los asuntos. 


OR: orgánico 


FU: funciones 


AS: asuntos 


Se parte del organigrama en el cual se presenta gráficamente la institución con 
sus dependencias, cada una con sus funciones particulares que permiten 
determinar las series documentales. 


 


Este sistema se administra a través del Cuadro de Clasificación Documental 
que proporciona una estructura lógica en la cual se almacenan los documentos 
enviados y recibidos. 


 


La clasificación de los documentos electrónicos se rige por una regulación 
específica oficializada en el Ministerio de nombre Normas de Gestión 
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Documental para almacenar documentos electrónicos y se rige por el Cuadro de 
Clasificación. 


 


Principios generales 


 


Se debe destacar lo siguiente: 


1. Principio de especificidad: Escoger siempre la palabra más específica  
2. Principio de síntesis: Uso de términos simples. 
3. Principio de uso: Los términos deben adaptarse al fin para el cual se 


utilizan, teniendo en cuenta al usuario. 
4. Principio de uniformidad: Cada materia debe tener siempre el mismo 


descriptor o palabra clave. Es necesario utilizar un lenguaje controlado o 
descriptores utilizando el Tesauro Institucional.  


 


Cuadro de Clasificación ORFUAS (Documentos Físicos 
y Electrónicos) 


 


El Cuadro general de clasificación documental responde a una triple necesidad: 


 


Proporcionar una estructura lógica que represente la documentación producida 
o recibida en el ejercicio de las atribuciones o funciones de una dependencia o 
entidad. 


Facilitar su localización; es decir, facilitar el acceso a la información contenida en 
el archivo documental. 


Facilitar la localización física y electrónica de cada documento o expediente para 
su eficaz control y manejo. 


 


Mediante el uso del Cuadro General de Clasificación se cuenta con un 
instrumento que permite la preservación y accesibilidad de la información que se 
genera cotidianamente en la institución 


 


El Cuadro de Clasificación Documental se compone de siete ámbitos:  


 


Dependencia Productora, Institución, Administración Pública, Organizaciones 
Privadas, Particulares, Internacional, Expedientes. Estos ámbitos en lo que 
corresponde al archivo físico están diferenciados por un color definido a nivel 
institucional. Ellos son: 


 


ÁMBITO  DESCRIPCIÓN  COLOR  


   


1 Ámbito de la Dependencia Café claro 


2  Ámbito Institucional (Dependencias del Ministerio)  Beige 


   


3  Administración Pública Amarillo  


4  Organizaciones Privadas Verde 


5 Particulares Rosado 
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6 Internacional Celeste 


7 Expedientes Azul 


 


 


PRIMER NIVEL O AMBITO: Corresponde a la Dependencia que produce o 
recibe los documentos. 


 


En este ámbito se reflejarán las funciones sustantivas que lleva a cabo la unidad 
mediante las series y subseries documentales producto de sus funciones. 
Eventualmente, también se pueden ubicar en este ámbito aquellos documentos 
que reflejen las funciones facilitativas, que sean de uso constante y que resulta 
más útil tenerlos reunidos para su consulta. Ejemplos: Minutas de reuniones de 
personal, control de funcionarios, informes mensuales de trabajo, presupuestos, 
programas anuales de trabajo, etc. 


 


SEGUNDO NIVEL O AMBITO: Corresponde a la institución a la que pertenece 
la Dependencia productora. 


 


Se conforma de las series documentales que reflejan las relaciones que tiene la 
oficina productora con cada una de las oficinas de la entidad a la que pertenece. 
La ubicación de las carpetas se realiza con base en el organigrama de la 
institución, de manera que se refleje la estructura jerárquica y las líneas de 
mando. 


Para reflejar la posición jerárquica, se colocarán las oficinas de mayor rango 
adelante y las de menor rango, atrás. Además, las de mayor jerarquía se colocan 
a la izquierda y las de menor jerarquía a la derecha 


 


TERCER NIVEL O AMBITO: Corresponde a la Administración Pública. 


 


Se conforma de las series documentales que reflejan las relaciones que tiene la 
oficina productora con el Poder Ejecutivo (central y descentralizado), Legislativo, 
Judicial y el Organismo Electoral. 


 


CUARTO NIVEL O AMBITO: Corresponde a las relaciones de la Dependencia 
productora con las empresas u organismos privados. 


 


QUINTO NIVEL O AMBITO: Corresponde a la relaciones de la Dependencia 
productora con los particulares.  


 


Se conforma las series y subseries que reflejan las relaciones que tiene la 
Dependencia con la sociedad civil, investigadores, estudiantes, etc. 


 


SEXTO NIVEL O AMBITO: Corresponde a las relaciones de la oficina productora 
con las instituciones u organismos de carácter internacional. 


 


SÉTIMO ÁMBITO: Corresponde a los expedientes. 
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Expediente es la serie documental y se definen las subseries dependiendo del 
carácter que tenga el expediente. 


 


El Cuadro de Clasificación ORFUAS se refleja en el Anexo n° 1  


 


Codificación del Cuadro de Clasificación Documental 
 


La utilidad del código ha de verse como condición necesaria para el 
funcionamiento del Cuadro de Clasificación, al relacionarse éste con el orden y 
distribución de las categorías de agrupamiento dentro del propio Cuadro. Lo 
anterior da lugar a la sistematización y ubicación adecuada que hace más claras 
las relaciones documentales e interconexiones características de los 
documentos de archivo. 


 


La asignación de un código se realiza hasta después de identificar y jerarquizar 
las categorías del agrupamiento documental (identificación de series y 
subseries). 


 


Asignar un código permite sustituir el nombre propio o título de la categoría de 
agrupamiento para fines de abreviatura o identificación, y denotar la importancia 
del propio código para sostener y controlar el lugar ocupado por la categoría de 
agrupamiento. La utilidad del código es una condición necesaria para el 
funcionamiento del Cuadro de Clasificación que, al relacionarse con el orden y 
distribución que observan las categorías de agrupamiento dentro del propio 
Cuadro, propicia su adecuada sistematización y ubicación que hace más claro el 
tipo de relaciones documentales e interconexiones que se establecen entre sí. 


 


Resulta indispensable que la codificación sea una selección cuidadosa, de fácil 
manejo, lógica, accesible y aplicable a las categorías de agrupamiento, así como 
su utilización para identificar los documentos. 


 


La codificación implementada en este Ministerio en el Cuadro de Clasificación 
Documental con respecto a las series y subseries es alfabética compuesta por 
tres letras las cuáles deben ser mayúsculas, para lo cual se tiene establecido un 
control estricto en su asignación y es normada a través de un procedimiento. 


 


La herramienta que se utiliza para poder identificar las series y subseries es una 
matriz que cada dependencia completa de acuerdo a la gestión que cumple. (Ver 
anexo). Este documento pasa por un proceso de validación, formalización, 
supervisión y asesoría. 


 


Cuando los códigos han sido formalizados cada Dependencia tiene acceso a 
ellos en forma sistematizada en un módulo del Archivo Digital Institucional con el 
objetivo de que esté accesible en forma oportuna y eficaz en el momento que se 
requiera. 
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Ejemplo: 


 


 
 


 


CÓDIGO SERIE CÓDIGO SUBSERIE 


EXP SAC 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







                        Departamento 
Gestión de Documentación e Información (GEDI) 


 


Anexo N°1 
Cuadro de Clasificación ORFUAS 


I Nivel II Nivel III Nivel IV Nivel 


  
I ÁMBITO OFICINA 


PRODUCTORA 
 


NOMBRE DE LA OFICINA 
PRODUCTORA 


   


  
II ÁMBITO INSTITUCIONAL 


(COMEX) 
 


DESPACHO MINISTRA    


 
PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 


  


 ASESORIA LEGAL   


 DEPARTAMENTO DE PRENSA   


 AUDITORÍA INTERNA   


DESPACHO 


VICEMINISTRO 
   


OFICIALÍA MAYOR Y 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 


   


 
DEPARTAMENTO 
PROVEEDURÍA 
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 DEPARTAMENTO FINANCIERO   


 
DEPARTAMENTO RECURSOS 


HUMANOS 
  


 


 


DEPARTAMENTO GEDI   


 
DEPARTAMENTO SERVICIOS 


GENERALES 
  


 
DEPARTAMENTO 


INFORMÁTICA 
  


DIRECCIÓN GENERAL DE 
COMERCIO EXTERIOR 


   


 
DELEGACIÓN PERMANENTE 


ANTE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA OMC 


  


 MISIÓN WASHINGTON   


 MISIÓN BRUSELAS   


DIRECCIÓN DE INVERSIÓN Y 
COOPERACIÓN 


   


ÓRGANOS COLEGIADOS    


 
COMISIÓN DE CONTROL 


INTERNO 
  


 
COMISIÓN DE SELECCIÓN Y 


ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS 
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 COMISIÓN DE DONACIONES   


 
COMISIÓN INSTITUCIONAL EN 
MATERIA DE DISCAPACIDAD 


  


 
COMISIÓN DE PRESUPUESTO 


INSTITUCIONAL 
  


 
COMISIÓN INSTITUCIONAL DE 


GESTIÓN AMBIENTAL 
  


 
COMISIÓN DE 


RECOMENDACIÓN DE 
ADJUDICACIONES 


  


 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE 


RESCATE DE VALORES 
  


 
COMISIÓN DE SALUD 


OCUPACIONAL 
  


 
COMITÉ INSTITUCIONAL DE 


SERVICIOS 
  


 
COMITÉ INSTITUCIONAL PRO - 
BANDERA AZUL ECOLÓGICA 


  


  
III ÁMBITO 


ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 


 


PODER LEGISLATIVO    


 ASAMBLEA LEGISLATIVA   
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ORGANISMO ELECTORAL    


 REGISTRO CIVIL   


PODER EJECUTIVO    


 PRESIDENCIA REPÚBLICA   


 MINISTERIOS MINISTERIO DE HACIENDA  


EMPRESAS PUBLICAS 
FINANCIERAS 


   


 
BANCO NACIONAL DE COSTA 


RICA (BNCR) 
  


 
INSTITUTO NACIONAL DE 


SEGUROS (INS) 
  


EMPRESAS PÚBLICAS NO 
FINANCIERAS 


   


 
INSTITUTO COSTARRICENSE 


DE ELECTRICIDAD (ICE) 
  


INSTITUCIONES PUBLICAS DE 
SERVICIO 


   


 
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA 


SOCIAL 
  


MUNICIPALIDADES    


 MUNICIPALIDAD DE TIBAS   


  Departamento Financiero  


PODER JUDICIAL    


 CORTE PLENA   
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IV ÁMBITO 


ORGANIZACIONES 
PRIVADAS 


 


HILOSEDA S A    


PLASTICOS PARA EL HOGAR    


IMPORTADORA DE TELAS    


EL IMPERIO REAL    


  V ÁMBITO PARTICULARES  


MARENGO SILES MANUEL    


ALVAREZ DIAZ CINTHYA    


FUENTES PORRAS DIEGO    


BOLAÑOS GOMEZ JOSE    


VARGAS ZUÑIGA REBECA    


  
VI ÁMBITO 


INTERNACIONAL 
 


ESTADOS UNIDOS    


 GEORGIA   


  ATLANTA  


    


 LA FLORIDA   


  MIAMI  


    


  VII ÁMBITO EXPEDIENTES  
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Anexo N° 2 
Cuadro de Clasificación Documental 


 


 








 Nombre del Procedimiento: Capacitaciones Internas 


Dependencia o Proceso: 
Recursos Humanos 


Elaborado por: Marianela Berrocal Rojas, 
Analista 


Código: DRH-PRO-CAI-26-13 
Revisado por: Rolando Chavarría Q., Jefe 
 
 


Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior. 


 


DRH-PRO-CAI-26-13 V. 01 


 


2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 Creación del procedimiento: Capacitaciones Internas Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Coordinar y propiciar el desarrollo profesional de los funcionarios, dotándolos del 


conocimiento necesario para realizar sus labores de manera eficiente, comprometiéndolos con el 


objetivo de calidad y profesionalismo en el trabajo. Además de apoyar a la Dirección Administrativa en 


la instrucción de los funcionarios sobre los temas de interés. 


 


 La capacitación  nivel interno  permite contar con un procedimiento que proporcione a los funcionarios 


los conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan desarrollarse de forma profesional dentro 


de cada dependencia del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX). 


 


Tal y como lo define la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), específicamente el área de 


CECADES, el Departamento de Recursos Humanos (DRH), se encarga de coordinar las 


capacitaciones. En este caso, hablamos de las capacitaciones internas que son las capacitaciones 


impartidas dentro de la Institución ya sea de manera presencial o a distancia bajo la tutoría de un  


funcionario de la Institución. 


 


Todas las capacitaciones que serán impartidas de manera interna deben estar incluidas dentro del Plan 


Institucional de Capacitación (PIC).  
 
 


4. Alcance: Las capacitaciones internas cubren a todos los funcionarios de COMEX. 
 
 


5. Responsable: El responsable de la implementación del procedimiento  es el o la encargado/a de 


Capacitación a quien le corresponde realizar todo el proceso de organización y coordinación de la 


capacitación interna. Sin embargo, cuenta con el apoyo del Tutor de cada  curso quien será el 


responsable de la elaboración del programa del curso, objetivos, modalidad, temario y de impartir la 


capacitación, de CECADES que es la entidad responsables de  aval las capacitaciones y de la emisión 


de los certificados, y del Coordinador de la Dependencia solicitante.   
 
 


6. Abreviaturas:  
 
CAI: Capacitaciones internas 
CECADES: Centro de Capacitación y Desarrollo 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
DI: Dependencia ineresada 
DRH: Deparamento de Recursos Humanos  
EC: Encargado de Capacitación 
PIC: Plan Institucional de Capacitación  
TR: Tutor 
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UC: Unidad de Capacitación 
 


7. Políticas: 


 


 Toda capacitación interna debe cumplir la Normativa General de Capacitación-CECADES-


2009 y el Reglamento del Estatuto del Servicio Civil (decreto ejecutivo N°21 del 14 de 


diciembre de 1954) 


 


 Todos los cursos internos deben ser avalados por el CECADES, mediante el envío de los 


FOCAPS correspondientes.  


 


 Al menos dos semanas antes de la Capacitación interna debe enviarse notificación al 


CECADES haciendo referencia al nombre, fechas, y horarios correspondientes. 


 


 Al terminar la capacitación interna en un plazo de 30 días hábiles deberán enviarse los 


certificados al CECADES para su posterior aval. 


 


 Toda capacitación interna debe ser coordinada por el Jefe de la depedencia solicitante quien 


será el responsable junto con la encargada de Capacitación de la logística antes-durante y 


despúes de cada curso, taller o charla (convocatorias, reservas de salas, listados, refrigerios 


y otros) 


 
 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 
Los formularios que se mencionan en la descripción del proceso se encuentran en la Intranet del Ministerio, 
en el espacio destinado al DRH, específicamente en la carpeta llamada “formularios”.  
 
Para este proceso en específico los formularios que se mencionan son los siguientes; los cuales pueden 
ser accesados desde la Intranet de Ministerio en el sitio referido a Recursos Humanos: 
 


 Formularios FOCAPS ( electrónicos y físicos)  
 Formulario DRH-FOR-PIC-010-2012 Formulario Plan Institucional de Capacitación (PIC) 
 Instructivo DRH-INS-PIC-001-2012 Instructivo para completar el PIC 


 
9. Descripción de las actividades: Estas capacitaciones internas son definidas por el DRH junto con el 


funcionario o las áreas interesadas en impartir el curso, deben coordinarse directamente con la DGSC 
específicamente con el CECADES, quienes deben avalar el programa  y demás características 
específicas de cada curso a impartir a lo interno de la institución. 


 
9.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 DI 
Inicio. 
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02 DI Solicitar al DRH una capacitación interna. 


03 
EC 


Elegir al tutor de la capacitación y enviarle una solictud paraque imparta el 
curso.  


04 
TR 


Confeccionar el programa de capacitación, incluyendo temario, definición de 
fechas, modalidad, actividades del curso entre otros, y lo remite al EC. 


05 EC Registrar en el PIC y comunicar al CECADES para para su aval. 


06 CECADES Avalar o rechazar el curso y notificar la resolución al DRH.  


D1 DRH Recibir la notificación, si fue avalado continua en el siguiente paso con el EC. 
Si fue rechazado fin de proceso. 


07 EC Confeccionar un expediente sobre la capacitación interna. 


08 EC Preparar la logística para la capacitación (definir la fecha,reservar la sala, 
convocar a los participantes, soliciar el equipo, lista de asistencia etc.) y 
comunicar al TR la fecha definida. 


09 
TR 


Elaborarar el programa del curso: objetivos, modalidad, temario y presentarlo 
a la EC e inpartir el curso. 


10 EC Guardar la documentación en el expediente. 


11 EC Pasar cada día de capacitación interna las listas de asistencia (FOCAP 2). 


12 EC Pasar al final de la capacitación interna la evaluación de la actividad y del 
tutor ( FOCAP 3 y 4). 


13 EC Completar los FOCAPS electrónicos según la información del programa del 
curso y los resultados de las evaluaciones realizadas. 


14 EC Confeccionar los certificados de participación o aprovechamiento según 
corresponda en curso. 


15 
EC 


Remitir al CECADES los FOCAPS electrónicos y los certificados 
confeccionados. 


16 CECADES Firmar los certificados y remitirlos nuevamente al EC.  


17 EC Entregar los certificados a los participantes de la capacitación. 


18 
EC 


Archivar FOCAPS 2, 3 y 4 en el expediente de la capacitación así como los 
demás documentos que se consideren necesarios. 


19 EC Fin. 
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Dependencia o Proceso: 
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Elaborado por: Marianela Berrocal Rojas, 
Analista 


Código: DRH-PRO-LSG-21-12 Revisado por: Rolando Chavarría Q., Jefe 


Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior. 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 Creación del procedimiento: Licencias sin goce de salario Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Ordenar el proceso para otorgar a los funcionarios el otorgamiento de LSG  en el momento 


que por situaciones de índole mayor requieran ausentarse por un determinado periodo de tiempo. 
 


Dentro de las estipulaciones del Reglamento Interno del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y 
del Estatuto del Régimen del Servicio Civil, se establece que los funcionarios (FI) tienen derecho a 
solicitar Licencias sin Goce de Salario (LSG) para situaciones especiales y de índole de urgencia o 
necesidad justificada ante su jefatura inmediata (JI). 
Consiste en la solicitud para ausentarse de la institución por uno o más días. Para ello,  se le aplicará 
la deducción del salario diario sobre el salario mensual de acuerdo con la totalidad de los días de 
ausencia 


 
4. Alcance: Las LSG  se pueden otorgar a todos los funcionarios, por lo tanto aplica a todos en COMEX. 
 


5. Responsable: El JRH es el responsable de tramitar los permisos sin goce de salario avalados por el 


JI, y de incluirlos en la planilla correspondiente. El FI al solicitar una LSG es responsable sobre las 


afectaciones que este tiene en beneficios como salario escolar y aguinaldo. 
 


6. Abreviaturas:  
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
JRH: Jefe de Recursos Humanos  
FI: Funcionario interesado 
JI: Jefe inmediato 
LSG: Licencia sin goce de salario 
 
 


7. Políticas:  


 


 Las licencias sin goce de salario se otorgan al FI  siempre que tenga la aprobación de la JI y 


de acuerdo con el artículo 33 inciso c) del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil.  


 


 Para los puestos de confianza y del Convenio COMEX-PROCOMER se otorgan permisos 


menores de un mes siempre y cuando el JI este de acuerdo y que medie una situación especial 


y exista la debida justificación presentada por el FI en forma escrita.  
 


 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Instructivo: DRH-INS-LSG-007-2012 
 


 Reglamento del Estatuto del Régimen de Servicio Civil  
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9. Descripción de las actividades:  Las LSG  se asimilan a los días de goce de vacaciones con la 
diferencia de que son deducidas del salario. Se deduce en la planilla correspondiente el monto de 
salario diario que el funcionario deja de percibir durante los días de su ausencia. 


 
 
9.1. Cuadro de distribución: 
 
 


No de 


Actividad Responsable Descripción 


01 FI Inicio.  


02 FI Confeccionar y firmar nota solicitando la LSG dirigida al JI. 


03 JI 
Firmar nota del funcionario avalando la solicitud, la devuelve al FI para que 


continúe con el trámite. 


04 FI Recibir la LSG avalada por el JI y la remite al JRH. 


05 JRH Recibir la nota y realiza el trámite en la planilla correspondiente. 


06 JRH Ingresar al Sistema Integra y seguir los pasos del Instructivo para registrar 


los días de LSG. 


07 JRH Archivar nota de solicitud de LSG en el expediente personal del FI. 


08 JRH Comunicar al funcionario que su solicitud ha sido aprobada y tramitada. 


09 JRH Fin. 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 Creación del procedimiento: Pago de Dedicación Exclusiva Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 
 


3. Propósito: Integrar y regularizar el trámite de reconocimiento del incentivo salarial por dedicación 


exclusiva, contribuyendo al cumplimiento de la normativa vigente. 
 
El pago de una compensación económica por concepto de dedicación exclusiva, consiste en el 
reconocimiento de un porcentaje sobre el salario base del puesto que ocupa un funcionario y a  los 
cuales se les puede reconocer este incentivo, además del nivel académico del funcionario a nombrar. 
Para aplicar este incentivo debe existir una resolución firmada entre el funcionario y el Jefe de la 
Dirección a la que pertenezca el puesto, en donde éste último otorgue al funcionario el derecho a 
disfrutar del beneficio. 


 
 
4. Alcance: De acuerdo con la normativa vigente, el reconocimiento por Dedicación Exclusiva aplica 


directamente a funcionarios ubicados en puestos que sean de una clase Profesional, ya sean de 
Presupuesto Nacional o del Régimen de Confianza.  


 
 


5. Responsable: El responsable de la ejecución del procedimiento es el Jefe de Recursos Humanos 


(JRH). Además, le corresponde realizar el proceso de reconocimiento por concepto de prohibición a 


los puestos que así lo apliquen. 
 
 


6. Abreviaturas:  
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior. 
DE: Dedicación Exclusiva. 
DEX: Dedicación exclusiva. 
FI: Funcionario interesado. 
JRH: Jefe de Recursos Humanos.  
PDE: Pago de dedicacicón exclusiva. 


 
 


7. Políticas:  
 


 La retribución económica por concepto de dedicación exclusiva se reconoce a todos los 
funcionarios que ocupen puestos ubicados en la clase profesional y clases superiores, cubiertos 
por el Régimen de Servicio Civil, de conformidad con los lineamientos establecidos en la 
Resolución DG-0254-2009. 


 
 Para optar por el pago por concepto de dedicación exclusiva el funcioanrio debe estar 


incorporado al respectivo Colegio Profesional. 
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 El porcentaje por concepto de dedicación exclusiva para el  nivel de Bachillerato Universitario 
es de un 20% sobre el salario base y para la Licenciatura es de un 55%.   


 
8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Formulario: DRH-FOR-DEX-018-2014 
 


 Resolución de la Dirección General del Servicio Civil, DG-0254-2009, del 12 de agosto del 2009. 
 
9. Descripción de las actividades: El concepto de dedicación exclusiva es el reconocimiento de un plus 


sobre el salario base de un funcionario del nivel profesional en adelante. Este plus consiste en la 
asignación  de un porcentaje sobre el salario base, el cual es determinado según el nivel académico 
que tiene el funcionario. 


 
9.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 
FI Inicio. 


02 
 


FI 


Remitir solicitud al DRH mediante oficio para el pago por concepto de DE, 
adjuntando el original y copia del título académico correspondiente y la 
incorporación al Colegio Profesional respectivo. 


03 


 
 


JRH 


Recibir la documentación original y copia del título o certificación que reconoce 
la condición académica y colegiatura, posteriormente, refrenda copia del título 
original o certificación para determinar  el nivel de aplicación de carrera 
profesional (Bachiller, Licenciatura o Maestria Universitaria). 


04 
 


JRH 
Confeccionar contrato de dedicación exclusiva. Según Contrato de Dedicación 
Exclusiva Formulario DRH-FOR-DEX-018-2014 Dedicación Exclusiva. 


05 JRH Firmar contrato dedicación exclusiva. 


06 
 


JRH 
Accesar al Sistema Integra Web, elabora la acción de personal y aplica el 
porcentaje correspondiente según la aplicación determinada en el paso 
anterior. 


07 
JRH Firmar original y copia de la acción de personal con el reconocimiento del 


concepto  de dedicación exclusiva. 


08 FI Entregar copia de la acción de personal al funcionario. 


09 


 
JRH Archivar la acción de personal original en el expediente del funcionario. 


10 
JRH 


Fin. 
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En el presente instructivo se describen los pasos para convertir un documento en un archivo PDF, también se detalla los 
pasos para extender los documentos PDF y adjuntar archivos, utilizando diferentes herramientas. Lo anterior con el fin de 
orientar el uso adecuado, la presentación y archivo de los documentos, en el marco de la gestión documental institucional. 
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1. Asignar Propiedades al documento: 
Se exceptúa la aplicación de este paso cuando se 


usa el “PDF Creator”. 


Antes de convertir a PDF es necesario configurar 


las propiedades del documento para ello: 


1.1. Hacer clic en la pestaña “Archivo”, luego 


seleccionar la opción “Propiedades” y despues 


elegir la opción “Propiedades avanzadas”. 
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1.2. Al seleccionar “Propiedades Avanzadas” 
aparecerá el siguiente recuadro. 
 


1.3. Asignar metadatos: En el recuadro de 
propiedades del documento, seleccionar la 
pestaña “Resumen”.  


 
1.4. Título del documento: Identificar el “nombre del 


documento” mediante el Administrador del Cuadro 
de Clasificación Documental (ACCD– 
http://accd.comex.go.cr) , el cual se basa en la 
siguiente nomenclatura: 


 
SIGLA – SERIE – SUBSERIE – CONSECUTIVO – AÑO - DESCRIPCIÓN. 
      
GEDI – MEM – REC – 001 – 2015 - Ejemplo convertir correo a PDF 


  


A. Autor: Para todos los casos es COMEX.  


 


B. Palabras clave: Indicar la palabra o conjunto de 
palabras que describen el documento de acuerdo 
con el Tesauro de Términos del Archivo Central: 
Área Administrativa y Especializada.  


 


C. Aceptar los cambios y regresar al documento. 
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2 Convertir documentos a PDF. 


A. Convertir documentos a PDF Utilizando la 
opción “Exportar” del office 2013: 


2.A.1 Seleccionar la pestaña “Archivo” 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


2.A.2 Seleccionar la opción “Exportar”. 


2.A.3 Verificar que la opción “crear documento PDF/ 


XPS” esté sombreada. 


 


2.A.4 Dar Clic a la opción “crear documento PDF/ 


XPS” 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


2.A.2 


2.A.3 


2.A.4 
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2.A.5 Seleccionar ubicación para guardar el archivo. 


2.A.6 Asignar nombre al archivo conforme 


Administrador del Cuadro de Clasificación 


Documental (ACCD – http://accd.comex.go.cr ) , 


el cual se basa en la siguiente nomenclatura: 


        SIGLA – SERIE – SUBSERIE – CONSECUTIVO – AÑO - DESCRIPCIÓN.      


GEDI – MEM – REC – 001 – 2015 - Ejemplo convertir correo a PDF 


2.A.7 Verificar que en “Tipo” indique PDF. 


2.A.8 Dar clic en “publicar”.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



http://accd.comex.go.cr/
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2.A.9 Abrir el documento PDF y verificar las 


propiedades del mismo dando clic a la opción 


“archivo” y luego seleccionando la opción 


“propiedades”. 


2.A.10 En la cejilla “Descripción” se puede verificar que 


extrae las siguientes propiedades del documento que dio 


origen al PDF: 


- Título. 


- Autor. 


- Palabras Clave. 


Si las propidades son las correctas dar clic en “Aceptar”, 


de lo contrario se debe nuevamente registrar las 


propiedades del documento (paso 1). 
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B. Convertir documentos a PDF Utilizando “PDF 
Creator” 


2.B.1 Abrir el documento que se desea convertir en 
PDF.  


2.B.2 Seleccionar la pestaña “Archivar”. 
2.B.3 Seleccionar la opción “Imprimir”. 


2.B.4 Desplegar la lista de opciones de impresora y 


seleccionar "PDF Creator”. 


2.B.5 Dar clic al botón “Imprimir”. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


Instructivo para convertir, extender y adjuntar documentos a PDF 


CISED-INS-CDP-002-2015  


 


Comisión Institucional de Selección y Eliminación de Documentación (CISED) Versión 1 
 


Página 8 de 20 


 
 


2.B.6 Al dar clic en “imprimir” aparecerá la siguiente 
pantalla en la que se deben asignar 
metadatos: Antes de guardar el archivo en 
formato PDF se deben asignar los siguientes 
metadatos:  


 Título del documento: Identificar el “nombre del 
documento” mediante el Administrador del Cuadro de 
Clasificación Documental (ACCD– 
http://accd.comex.go.cr ) , el cual se basa en la siguiente 
nomenclatura: 


 
SIGLA – SERIE – SUBSERIE – CONSECUTIVO – AÑO - DESCRIPCIÓN. 
      
CISED – INS – CDP – 002 – 2015 - Ejemplo convertir correo a PDF 


 
 Fecha de creación: No se indica, el dato se pone 


por defecto.  
 
 Fecha de modificación: No se indica, el dato se 


pone por defecto. 
  
 Autor: Para todos los casos es COMEX.  
 
 
 Palabras clave: Indicar la palabra o conjunto de 


palabras que describen el documento de acuerdo 
con el Tesauro de Términos del Archivo Central: 
Área Administrativa y Especializada.  


 
2.B.7 Dar clic en “Guardar”. 


 


 


 


 


 



http://accd.comex.go.cr/
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2.B.8 Seleccionar ubicación para guardar el archivo. 


2.B.9 Asignar nombre al archivo conforme 


Administrador del Cuadro de Clasificación 


Documental (ACCD – http://accd.comex.go.cr), 


el cual se basa en la siguiente nomenclatura: 


2.B.10 Verificar que en “Tipo” indique PDF. 


2.B.11 Dar clic en “Guardar” 
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C. Convertir documentos a PDF Utilizando “Adobe 
Live Cycle Launchpad” 


2.C.1 Ubique en su computador el o los documentos 
que desea convertir a PDF. 


2.C.2 Abra el Adobe Live Cycle Launchpad y 
seleccione la opción “convertir a pdf” 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


2.C.3 Seleccione el o los documentos para convertir 
a PDF. 


 
 
 


2.C.4 Arrastrelos a la consola del Launch Pad. 
2.C.5 Seleccione configuración PDF “por defecto” 
2.C.6 Seleccione configuración tipo de archivo “por 


defecto” 
2.C.7 Seleccione configuración de seguridad “Por 


defecto” 
2.C.8 Haga clic en “Convertir” 
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2.C.9 En la parte inferior marcar la opción 
“Seleccionar todos”, cuanda haya finalizado la 
conversión. 


 


 


 


2.C.10 Con un clic sostenido sobre los archivos 


sombreados, arrastrar los documentos a la 


ubicación deseada. 
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3 Extender documentos PDF 


A. Extender documentos PDF utilizando “Adobe 
Digital Enterprise Platform (ADEP)-Reader 
Extensions” 


 


3.A.1 Ingresar al sitio 
http://bpm.comex.go.cr/ReaderExtensions  


 
3.A.2 Ingresar usuario: el mismo que utiliza para 


iniciar sesión en su equipo. 
 


3.A.3 Ingresar contraseña que utiliza para iniciar 
sesión en su computadora. 


 
3.A.4 Dar clic en “Login”. 


 
 
 
 


3.A.5 Seleccionar el documento o los documentos 
PDF que necesita extender dando clic en 
“Browse”. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 


 
 



http://bpm.comex.go.cr/ReaderExtensions
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3.A.6 Seleccionar los documentos que desea adjuntar, dar clic en abrir. 
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3.A.7 Seleccionar los derechos de uso del documento (funciones a ampliar): Se deben marcar todas las casillas que 
aparecen a la derecha, a excepción de la que indica “Draft” como se indica y seleccionar “Apply”. 
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3.A.8 Descargar el documento ampliado: Dar clic en “Download” y guardar el documento en el la ubicación que se 
considere conveniente. 
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3.A.9 Seleccionar Guardar: Una vez realizado los pasos anteriores, deberá guardar el documento ampliado, asignarle 
un nombre al archivo y escoger donde guardar el mismo. Se recomienda sobrescribirlo al archivo anterior. 
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B. Extender documentos PDF Utilizando “Adobe Live Cycle 
Launchpad” 


 
3.B.1 Ubique en su computador el o los documentos PDF que desea 


extender. 
3.B.2 Abra el Adobe Live Cycle Launchpad y seleccione la opción “Extender 


Documento”. 
3.B.3 Seleccione el o los documentos para extender a PDF. 
3.B.4 Arrástrelos a la consola del Launch Pad. 
3.B.5 Haga clic en “Extender”.  
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3.B.6 En la parte inferior marcar la opción  “Seleccionar todos”, cuanda haya finalizado la extensión, luego de clic 
sostenido y arrastre a la  ubicación donde desea guardar los documentos. 
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4 Adjuntar documentos a un PDF 
 


Se podrán adjuntar documentos a un PDF solamente cuando el documento principal no ha sido firmado digitalmente. 
 


A. Abrir el documento PDF extendido. 
B. Seleccionar la opción “Ampliado”. 
C. Seleccionar la opción adjuntar un archivo. 
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D. Seleccionar el documento o documentos que desea adjuntar y de clic en “abrir”. 
 


 
 


E. Despues de agregar todos los documentos a adjuntar, se debe nuevamente guadar el documento. 
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2. HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Aprobado mediante. 


1 Creación del procedimiento PI-PRO-BEX-014-2015 Departamento de Proveeduría 
Circular 0001-2015 


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


 
1. PROPÓSITO 
 
Establecer los pasos a seguir toda vez que 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.  
 


3. RESPONSABLE 
El presente procedimiento estará bajo la responsabilidad principal del Administrador de bienes, en 
coordinación con el funcionario Administrador de la oficina del exterior. 
 


4. POLÍTICAS 
 


 El Departamento de Recursos Humanos de COMEX, deberá emitir certificación indicando cual es 


el funcionario de mayor rango administrativo de la oficina en el exterior en la cual se aplicará el 


procedimiento de baja de bienes. 


 El proceso para la determinación de costo de reposición depreciado debe ser elaborado por el 


funcionario de mayor rango administrativo de la oficina en el exterior en la cual se aplicará el 


procedimiento de baja de bienes. 


 Al oficio que se le envía al FAD (Jerarca o Titular autorizado) debe de adjuntársele el formulario 


PI-FOR-BEX-04-2015 denominado Registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción, 


debidamente completo. 


 La información que se le debe de enviar a la DGABCA para solicitar la destrucción de los  bienes 


debe de contener los siguientes formularios debidamente completados:  


 PI-FOR-BEX-004-2015_ Registro de bienes susceptibles a la baja por destrucción del 


exterior. 


 PI-FOR-DCR-005-2015 “Determinación de costo de reposición depreciado para bienes 


susceptibles a la baja”. 


 PI-FOR-ECR-006-2015 “Estudio de Costo de Reposición depreciado” 
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 Autorización de baja de los bienes por parte del máximo jerarca de la institución en Costa 


Rica o a quien este designe. 


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 Costa Rica. 


 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 Contratación Administrativa, Ley N° 7494 del 02 de mayo de mil novecientos noventa y 


cinco, Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 110 del 06 de junio de 1995, alcance N°20. 


 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. 


 Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, Decreto 


Ejecutivo N°3310 de 20 de marzo del 2006, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 77 del 


21 de abril del 2006. 


 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Ejecutivo N°33411-H del 27 de 


setiembre del 2006. 


 Reglamento para el Registro y Control de bienes de la Administración Central, Decreto 


Ejecutivo Nº 30720-H de 26 de agosto del 2002, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 


188 de 1° de octubre del 2002, reformado por Decreto Ejecutivo N° 31194-H de 3 de abril del 


2003, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 de 11 de junio del 2003. 


 Nº 227-01-2008, Modificación al Reglamento para la ejecución del convenio interinstitucional 


COMEX-PROCOMER, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 234 del 03 de diciembre 


del 2008. 


 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. 
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 Circular N° 006-11, DM-00036-11-S del Ministerio de Comercio Exterior, del día 19 de enero 


del 2011, denominada “Aprobación y emisión de la Política Institucional de uso de equipo 


informática de COMEX (PO-TI-001-2011). 


 Directriz N° DGABCA-0018-2012 el Ministerio de Hacienda, Dirección General de 


Administración de bienes y Contratación Administrativa, de fecha 22 de febrero de 2012. 


 Oficio DIVAL-014-2012 del Ministerio de Hacienda, Dirección de Valoración Administrativas y 


Tributarias, de fecha 13 de enero de 2012, denominada “Procedimiento para la determinación 


de valores de bienes para la baja en las dependencias públicas ubicadas en el exterior”. 


 Ley General de Control Interno, Ley N° 8292 del 27 de agosto del 2002, Publicada en el diario 


oficial La Gaceta N°169 04 de setiembre del 2002. 


 


6. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 
AB:   Administrador de bienes. 
BCON.:  bienes financiados con fondos de convenio COMEX-PROCOMER. 
BPN:    bienes financiados con fondos de Presupuesto Nacional. 
COMEX:  Ministerio de Comercio Exterior. 
CRN:   Costo de reposición nuevo. 
DGABCA:  Dirección General de Administración de bienes y Contratación Administrativa. 
FAD:    Funcionario de mayor rango administrativo. 
JDPRO:   Junta Directiva de PROCOMER. 
JOM:    Oficial mayor. 
JTA:   Jerarca o titular autorizado. 
OM:    Oficialía Mayor. 
PROCOMER:  Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica. 
JDP:   Junta Directiva de PROCOMER 
PN:   Presupuesto Nacional. 
SIBINET:  Sistema Informático para el Registro y Control de bienes. 
  
 
Dentro de los formularios que se deben llenar aparecen ciertos términos que se definirán a continuación: 
 
Costo de reposición depreciado: Costo de reposición nuevo menos la depreciación. Deberá indicarse en 
colones.  
 
Costo de reposición nuevo (CRN): costo estimado de adquirir o construir a la fecha efectiva del avaluó, 
un bien con una utilidad equivalente al bien objeto de avalúo, usando materiales, normas, sistemas y 
diseños contemporáneos. El concepto del Costo de Reposición Nuevo implica que la principal característica 
a considerar es la funcionalidad, de modo que los precios de referencia se refieran a bienes que estén 
diseñados para cumplir una función similar a la del bien cuyo valor se debe determinar. Deberá indicarse 
en colones (usar tipo de cambio de venta de referencia del Banco Central de Costa Rica en www.bccr.fi.cr). 
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Depreciación: toda pérdida de valor respecto al Costo de Reposición Nuevo por cualquier cosa. 
 
Edad efectiva: edad indicada por la condición y la utilidad del bien. A diferencia de la edad histórica o 
cronológica de los bienes, la edad efectiva refleja el uso y la obsolescencia funcional del bien. La edad 
efectiva del bien puede ser superior, menor o similar a su edad histórica esto dependerá del usos del bien. 
 
Edad histórica o edad actual: tiempo transcurrido desde la adquisición del bien o desde la fecha en que 
su construcción se completó.  
 
Precio de referencia: precio ofrecido o pagado por un bien nuevo similar al bien cuyo valor se debe 
determinar. Los precios de referencia son indicativos del costo de reposición nuevo de los bienes. 
 
Vida útil: período durante el cual un bien pide razonablemente cumplir la función para la cual se diseñó. 
 
Patrimoniables: son todos los objetos que se pueden identificar por medio de un código (placa) como 
propiedad de COMEX. 
 
 


7. Cuadro de Distribución 
 
El procedimiento corresponde a los pasos a seguir por el funcionario competente en el exterior; para dar 
de baja a un bien patrimoniable que ha sido declarado en desuso por dicho funcionario por razones de 
deterioro, obsolescencia y otros factores que impidan que dicho bien pueda ser utilizado en el desempeño 
normal de las funciones. La Administración debe demostrar que los bienes ya no son de utilidad 
procediendo con lo establecido en los arts. 26 y 33 del Reglamento para el Registro y Control de bienes de 
la Administración Central. 
 
Este procedimiento se formuló con fundamento en el procedimiento denominado “Procedimiento para la 
determinación de valores de  bienes para la baja en las dependencias públicas ubicadas en el 
exterior” el cual fue comunicado por la Dirección General de Tributación, Dirección de Valoraciones 
Administrativas y Tributarias, Subdirección de Valoraciones Administrativas, mediante oficio DIVAL-014-
2012 de fecha 13 de enero del 2012.  
 


Código Responsable Descripción 


01  INICIO  


02 
Funcionario de mayor rango 
administrativo 


Informar sobre el proceso de baja al Administrador de bienes 
y solicitarle el reporte de bienes de la oficina a su cargo, que 
contenga la información necesaria para completar el PI-
FOR-BEX-004-2015. 


03 Administrador de  bienes 
Enviar el reporte de bienes solicitado al Funcionario de 
mayor rango administrativo. 
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04 
Funcionario de mayor rango  
administrativo 


Envía los formularios PI-FOR-BEX-004-2015, PI-FOR-DCR-
005-2015, PI-FOR-ECR-006-2015, sus anexos completos y 
debidamente firmados al Administrador de bienes. 


05 Administrador de  bienes 
Informar a la Oficial Mayor sobre la recepción de los 
formularios y el proceso de baja de bienes solicitado por el 
Funcionario de mayor rango administrativo. 


D1 Administrador de  bienes 


¿Son BCON? 
Si: sigue paso 6 
No: sigue paso 9 
 


06 Oficialía Mayor Solicitar mediante oficio a la JDP, la autorización para 
disponer de los bienes de Convenio a destruir.  


07 Oficialía Mayor 
Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes según 
la JDP. 


D2 Administrador de  bienes 
¿Manifiestan interés en los activos? 
Si: sigue paso 8 
No: sigue paso 9 


08 Oficial Mayor 
Remitir oficio a la Junta Directiva de PROCOMER con el 
detalle de la devolución de bienes de convenio. Fin 
proceso. 


09 Oficialía Mayor 
Solicitar mediante un oficio dirigido al JTA sobre el visto 
bueno para que se proceda a dar de baja los bienes en el 
exterior.  


10 Jerarca o Titular autorizado Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes. 


11 Oficialía Mayor 
Remitir respuesta del JTA, sobre la disposición de los 
bienes al encargado de bienes. 


D3 Administrador de  bienes 
¿Se autoriza la baja de los bienes? 
Si: sigue paso 12 
No: fin de procedimiento 


12  Administrador de  bienes 
Enviar oficio a la DGABCA para revisión y autorización 
previa a la realización de la baja por destrucción de los 
bienes con la documentación de respaldo correspondiente. 


13  DGABCA Envía respuesta del oficio.  


D4 Administrador de  bienes 
¿Se autoriza la baja de los bienes? 
Si: sigue paso 14 
No: fin de procedimiento 







 


Nombre del Procedimiento. Baja de  bienes en las oficinas de COMEX ubicadas en el 
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 Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a. i. Comercio Exterior. 
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14  Oficialía Mayor 
Enviar oficio a la oficina del exterior mencionando que se 
puede proceder con la destrucción de los bienes. 


15  
Funcionario de mayor rango 
administrativo 


Realizar la destrucción de los bienes de acuerdo a lo 
informado anteriormente, e informa de lo actuado al AB 
adjuntando la boleta u oficio de la institución que recibió 
los bienes para su destrucción. 


16 Administrador de  bienes 


Una vez informado de lo actuado por FAD 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.   


17 Administrador de  bienes 
Informar a la DGABCA con el detalle del procedimiento de 
destrucción de los bienes. 


18  Fin del procedimiento 


 
 


7.2 DIAGRAMA DE FLUJO 
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FORMULARIO PARA PRÉSTAMO ARCHIVO CENTRAL 


 


No. Caja:  Haga clic aquí para escribir texto.                                                                                                                                                                               


No. Folder: Haga clic aquí para escribir texto.  


Dependencia / Órgano Colegiado: Elija un elemento. 


Nombre del Documento: Haga clic aquí para escribir texto. 


Nombre del funcionario:Haga clic aquí para escribir texto. 


No. de cédula: Haga clic aquí para escribir texto. 


Fecha del préstamo: Haga clic aquí para escribir una fecha.                                   


Fecha de devolución:  


Tipo de material: Haga clic aquí para escribir texto. 


Teléfono No. Ext: Haga clic aquí para escribir texto.               


Dependencia / Órgano Colegiado: Elija un elemento. 


Nombre completo persona que traslada documento: Haga clic aquí para escribir texto. 


 


Firma del Solicitante 
 


Firma de Funcionaria del GEDI 








 


 
Nombre del Informe 


Informe Interno (Siglas-Serie-Subserie-Consecutivo-Año) 
Nombre de la Dependencia Productora 


 


Participantes:   


Lugar:    


Fecha:    


 


I. Objetivo: 
 


 


II. Objetivos específicos: 
 


 


III. Principales resultados: 


 


IV. Seguimiento o conclusiones: 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 
Creación del procedimiento: Investigación de denuncias sobre 
hostigamiento y acoso sexual 


Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Definir los pasos a seguir, para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual en 


el Ministerio de Comercio Exterior, en atención a las denuncias de hostigamiento sexual, garantizando 


la confidencialidad de las mismas y sancionando a las personas hostigadoras cuando exista causa. 
  


La Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo se basa en los principios constitucionales del 
respeto por la libertad y la vida humana, el derecho al trabajo y el principio de igualdad ante la ley, los 
cuales obligan al Estado a condenar la discriminación por razón de sexo y a establecer políticas para 
eliminar la discriminación contra la mujer, según la Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. 
 
En este sentido, el Ministerio de Comercio Exterior asume la responsabilidad de mantener las 
condiciones de respeto para quienes aquí laboran, por medio de una política interna que previene, 
desalienta, evita y sanciona las conductas de hostigamiento sexual. 
 


4. Alcance: Este procedimiento es aplicable a todos los funcionarios(as) del Ministerio de Comercio 
Exterior, tanto propietarios como interinos. 


 


5. Responsable: El responsable de recibir las denuncias por hostigamiento sexual es el Jefe de la 


dependencia del o la funcionario(a) afecto(a), quien lo  remite al Jefe de  Recursos Humanos, o su 


defecto, al superior inmediato de éste,  para su respectiva investigación por parte del órgano instructor. 
 


6. Abreviaturas:  
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
DAS: Subserie del procedimiento 
DE: Denunciante 
DH: Defensoría de los Habitantes 
DO: Denunciado 
JRH: Recursos Humanos 
OI: Órgano Instructor 
 
 


7. Políticas: 


 


 El Jefe de Recursos Humanos como miembro del Órgano Instructor, recibe las denuncias por 


hostigamiento sexual que se presenten y será el encargado de tramitar las denuncias. 
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 La denuncia será recibida por el órgano instructor en forma privada, salvo los informes finales 


que se deberán remitir a la Defensoría de los Habitantes, se prohíbe divulgar información 


sobre las denuncias presentadas en el proceso de investigación y los resultados del mismo.  


 


 El quebranto de dicha prohibición será considerado como una falta a los efectos de la 


aplicación del régimen disciplinario de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 


Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior.  


 


 El órgano instructor tiene la potestad de solicitar a las oficinas y a cualquier funcionario de la 


institución la colaboración necesaria para concluir la investigación y verificar que en el proceso 


no existan errores u omisiones capaces de producir nulidad o indefensión. 


 


 El jefe de Recursos Humanos como miembro del Órgano Instructor solicita a las oficinas y a 


cualquier funcionario de la institución la colaboración necesaria para concluir la investigación. 


 


 El órgano instructor podrá gestionar,  en forma provisional y en cualquier momento, a partir de 


la presentación de la denuncia, las siguientes medidas cautelares: La suspensión temporal 


con goce de salario, cuando su presencia pueda causar un mayor agravio a la presunta 


víctima, o cuando pueda entorpecer la investigación. Cuando pueda influenciar a los 


eventuales testigos. La suspensión no podrá extenderse más allá de un mes calendario pero 


podrá disponerse en forma fraccionada y no acarreará la pérdida de ningún derecho o 


beneficio.  El traslado de denunciante, cuando exista subordinación con el denunciado, o 


cuando exista clara presunción de que el hostigamiento continuará. Cuando el vejamen sufrido 


por la presunta víctima sea de tal gravedad debe hacerse a un puesto de igual categoría, 


respetando todos los derechos y los beneficios del denunciante. 


 


 En cualquier momento y sin necesidad de justificación concreta, ambas medidas podrán ser 


discrecionalmente revocadas por el órgano instructor. 


 


 En la misma regulación en que se ordena el traslado de la denuncia, el órgano instructor, 


prevendrá a las partes que el término de duración de la investigación, no podrá exceder de 


tres meses y que, para efectos laborales, suspende el plazo de prescripción para el ejercicio 


de la potestad disciplinaria. 


 


 Además el órgano instructor podrá citar a ambas partes a una comparecencia voluntaria, oral 


y privada dentro del término de los siguientes cinco días hábiles, después de la notificación de 


la demanda, lo cual podrá efectuarse incluso en el momento de la recepción de la prueba. 


 


 Una vez contestada la denuncia, en tiempo y forma, el órgano instructor dará audiencia por 


tres días hábiles, de ella y de las pruebas ofrecidas, al denunciante. Cumplida esa audiencia, 


procederá a las excepciones previas y propuestas por las partes.  


 


 Cada testigo será recibido en forma separada, con la sola presencia del órgano instructor, de 


ambas partes y de sus abogados. Los testigos serán interrogados por el órgano instructor, 


únicamente en relación con los hechos sobre los que versa la denuncia. Los testigos podrán 


ser representados por las partes y sus abogados, debiendo velar dicho órgano porque todo 


se haga con el mayor respeto y mesura. De sus manifestaciones se levantará un acta que 
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será firmada, al final, por todos los presentes. Si alguno de los testigos propuestos no se 


hiciere presente a dicha audiencia, se prescindirá de su declaración; salvo que, el órgano 


instructor lo considere esencial, en cuyo caso se hará un nuevo señalamiento, para dentro de 


los cinco días laborales siguientes. 


 


 Entre el momento de la comparecencia y aquel en que se lleve a cabo la audiencia de 


recepción de las pruebas, el órgano instructor, deberá evacuar o hacer llegar todo tipo de 


probanzas, excluidas la testimonial, admitidas a las partes y las que por iniciativa propia 


considere fundamentales para el resultado de la investigación. 


 


 La resolución de fondo dictada por el órgano instructor, tendrá los recursos que se ejercerán 


dentro de los correspondientes términos legales. 


 


 Una vez concluida la audiencia de recepción de pruebas, el órgano instructor, gozará del 


término previsto en el artículo 77 del Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de 


Comercio. 


 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Ley Nº 7476 del 03 de febrero de 1995, denominada “Ley contra el Hostigamiento Sexual 
en el Empleo y la Docencia”  
 


9. Descripción de las actividades:  La presentación de denuncia ante el órgano instructor es un proceso 
privado  y se consignará por escrito contemplando la descripción objetiva de todas aquellas situaciones 
que se pudieran constituir manifestaciones de acoso sexual con mención aproximada de fecha y 
testigos. Se determinará si se trató de una conducta con connotación sexual indeseada; esto es, no 
querida o no aceptada por la presunta víctima.  Se enumeran los medios de prueba que sirvan de 
apoyo a la denuncia. Señalamientos de lugar para atender notificaciones.  Lugar y fecha de la denuncia 
y firma del denunciante. La denuncia se comunica al órgano instructor con las pruebas testimoniales y 
recaba las demás pruebas ofrecidas por las partes que fueron admitidas y  procede con la investigación. 


 
9.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01  Inicio. 


02 


DE 


Presentar la denuncia ante el órgano instructor en forma privada la cual 
debe contener: Nombre y calidades completas de la presunta víctima y del 
denunciado(a). Identificación precisa de la relación laboral e interpersonal 
entre ambos. Descripción objetiva de todas aquellas situaciones que se 
pudieran constituir manifestaciones de acoso sexual con mención 
aproximada de fecha y testigos. Determinar si se trató de una conducta con 
connotación sexual indeseada; esto es, no querida o no aceptada por la 
presunta víctima.  Enumeración de los medios de prueba que sirvan de 
apoyo a la denuncia. Señalamientos de lugar para atender notificaciones.  
Lugar y fecha de la denuncia y firma del denunciante. 


03 JRH Recibir la denuncia y comunicarla al órgano instructor. 
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04 
OI 


Recibir la denuncia con las pruebas testimoniales y recabar las demás 
pruebas ofrecidas por las partes que fueron admitidas y  procede con la 
investigación.  


05 
OI 


Verificar que en el proceso no existan errores u omisiones capaces de 
producir nulidad o indefensión. 


06 


OI 


Trasladar al denunciado(a), notificándolo(a) en forma personal y privada, 
mediante acta que deberá firmar como constancia de recibido. En este acto 
se le dará audiencia por el término de cinco días laborales sobre el 
contenido de la denuncia y sobre las pruebas ofrecidas por el denunciante, 
a los efectos de que manifieste, por escrito, su descargo y ofrezca su prueba 
y, se le prevendrá de señalar lugar para atender términos establecidos.  


07 DO Firmar el acta de notificación.  


08 
OI 


Señalar hora y fecha, para recibir en una sola audiencia, la prueba 
testimonial ofrecida por ambas partes, con mención expresa de los nombres 
de los testigos admitidos, cuya citación correrá a cargo de los proponentes. 


09 
OI 


Evaluar las pruebas de manera objetiva, con amplitud de criterio, siguiendo 
al efecto las pautas previstas en el Capítulo XV del Reglamento autónomo 
de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior. 


10 
OI 


Redactar el acta de resolución y comunicar a las partes involucradas, así 
como a la Defensoría de los Habitantes para lo que corresponda. 


11 JDH Recibir y resguardar la documentación firmada por las partes. 


12  Fin. 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 
Creación del procedimiento: Registro de planilla en Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS)   


Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 
 


3. Propósito: Este procedimiento tiene el propósito de mantener el orden en los  reportes SICERE que se 


realiza con la finalidad de enviar a la CCSS los datos exactos sobre los montos de salario mensual total 


cancelados a los funcionarios de COMEX mensualmente, para ser reportados a la CCSS  y se realice el 


cobro correspondiente. 
 
El proceso de registro de la planilla ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es realizado por 
el Departamento de Recursos Humanos (DRH), basándose en datos del Sistema Integra. Se refiere a un 
tipo de planilla que indica los montos por concepto de salario mensual de cada funcionario, los cuales 
deben ser reportados a la CCSS, para que posteriormente ésta Institución realice el cobro por concepto 
del seguro social de los funcionarios. 
 
Este es un reporte mensual y responsabilidad única del DRH. Este reporte es conocido como reporte 
SICERE (Sistema Centralizado de Recaudación). 


 
4. Alcance: Abarca los salarios de todos los funcionarios de COMEX que sean parte de la planilla de 
Presupuesto Nacional. 
 
5. Responsable: El Jefe de Recursos Humanos es el funcionario responsable de generar el archivo en el 
Sistema Integra, y de realizar los documentos necesarios para enviar el reporte de la planilla quincenal y 
mensual a la CCSS. De igual manera, tiene la responsabilidad final de corroboración de los datos y que los 
pagos sean realizados de forma adecuada cumpliendo con los plazos determinados. 
 


6. Abreviaturas:  
 


ARH. Analista de Recursos Humanos 
CCSS: Caja Costarricense de Seguro Social  
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
DGI: Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda 
DF: Departamento de Presupuesto de COMEX 
DRH: Departamento de Recursos Humanos 
PLC: Registro de planilla COMEX 


 
 


7. Políticas:  
 


 Los montos sobre los salarios incluidos en la planilla se toman de tres fuentes distintas, la primera; 
las resoluciones salariales que extiende la Dirección General de Servicio Civil (DGSC), que aplica 
a los puestos regidos por esta entidad; y por último las resoluciones de la Secretaria Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria que regula los salarios de los puestos en calidad de confianza. 
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 Todos los meses, en los tres últimos días de cada mes se envía el archivo SICERE a la CCSS., 
por medios electrónicos, acatando las directrices y procedimientos establecidos por la CCSS.  
 


 Se debe coordinar con la Dirección General de Informática (DGI), la preparación de la planilla y las 
correcciones o actualizaciones que se realizan mensualmente. 
 


 Los cálculos salariales deben coincidir con los que se envían a la Tesorería Nacional del Ministerio 
de Hacienda (TN), para tales efectos se revisan los archivos y se confrontan los montos que tiene 
la Tesorería, el departamento Financiero  y los de Recursos Humanos. 
 


 Todas las revisiones y solicitudes de pago, facturas y archivos se confrontan entre sí, además, con 
la información enviada por las diferentes entidades que participan en el proceso. 
 


 Se aplica la legislación vigente en esta materia, misma que es comunicada por los diferentes entes, 
y que Recursos Humanos debe velar por su fiel cumplimiento. Además del acatamiento de la 
directriz AP-04-02-05 de la Autoridad Presupuestaria.  
 


 Todo el proceso se debe coordinar con la Tesorería Nacional, DGI, el Departamento de 
Presupuesto de COMEX y la CCSS.  


 
8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  


 
 Instructivo  DRH-INS-SIC-003-2012, para realizar el archivo SICERE. 
 Formulario DRH-FOR-RPS-009-2012, Remisión Planilla SICERE. 


 
9. Descripción de las actividades: El procedimiento de Seguros de la CCSS consiste en elaborar 


un  reporte de planilla, en el cual se indican los montos correspondientes a los salarios mensuales de 
los funcionarios de COMEX nombrados en planilla de gobierno durante un determinado mes. Este 
reporte es generado por el sistema Integra y se divide en tres conceptos principales que clasifican las  
cuotas obreras de los funcionarios. 


 
Una vez que se han aprobado y adjudicado las dos planillas quincenales del mes, se procede a generar 
un reporte con la herramienta Integra, llamado “Generación de Archivo SICERE” el cual genera el 
reporte que es debidamente analizado por el personal de RH. El proceso para generar este reporte se 
encuentra descrito en el Instructivo DRH-INS-SIC-003-2012, Instructivo para realizar el Archivo 
SICERE Integra. 


 
Se procede a preparar un archivo que indica el monto total de la facturación para el mes en curso, 
sobre el cual la CCSS se basará para confeccionar las facturas a cobrar a COMEX. 


 
 


9.1.  Cuadro de distribución: 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 DRH Inicio. 


02 ARH Proceder (en los últimos 3 días del mes) con la confección de la Planilla 
del Sistema de recaudación de la CCSS. 
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03 ARH Ingresar al sistema  INTEGRA para la confección del archivo SICERE. 
Seguir los pasos del instructivo para realizar el archivo DRH-INS-SIC-
003-2012. 


04 ARH Procesar automáticamente el reporte SICERE, este archivo se pasa del 
Sistema Integra a los registros del DRH. 


05 ARH Abrir el archivo creado SICERE, incluyendo los datos de incapacidades, 
de acuerdo a las planillas quincenales del mes en cuestión y completar 
el formulario DRH-FOR-RPS-009-2012 Remisión Planilla SICERE, con 
los datos obtenidos del archivo SICERE.  
Convertir el archivo SICERE en un archivo ZIP agregando una 
contraseña para su manipulación. 


06 ARH Enviar a la CCSS el archivo SICERE zip, el Formulario DRH-FOR-RSP-
009-2012, con un oficio al correo de la CCSS. El correo es indicado en 
el formulario antes mencionado. 


07 CCSS Recibir el Archivo SICERE, el formulario DRH-FOR-RSP-009-2012 y el 
oficio y reenvía los mismos documentos a la oficina del DRH con un log 
de la CCSS incluido. 


08 ARH Archivar en la carpeta electrónica SICERE, los documentos remitidos 
por la CCSS en el paso DRH-PRO-009-09. 


09 
ARH 


Confeccionar las facturas de cobro correspondientes de acuerdo con 
los datos remitidos por la CCSS. 


10 
ARH 


Guardar el archivo electrónico con las facturas en la carpeta electrónica 
SICERE. 


11 ARH Revisar la factura para compararla con la información enviada en el 
formulario DRH-FOR-RSP-009-2012. (Que tiene los datos sobre 
salarios). 


12 ARH Enviar con oficio las facturas a la Unidad Financiera para que realice el 
pago a la CCSS. 


13 DP Recibir las facturas y proceder con el pago. 


14 DP Fin. 
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FORMULARIO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES 


MFN: Haga clic aquí para escribir texto.      Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha. 


 


Hacemos entrega de las siguientes publicaciones a solicitud del interesado: 


 


Nombre del funcionario: Haga clic aquí para escribir texto. 


No. de cédula: Haga clic aquí para escribir texto. 


Teléfono No. Ext: Haga clic aquí para escribir texto.               


Dependencia / Órgano Colegiado: Elija un elemento. 


Entregado por: Elija un elemento. 


 


Firma del Solicitante Firma del Encargado del GEDI 


 


  


 


 






PLT-DFP-001-2014

		1. Procedimiento para el trámite y control de garantías de participación y cumplimiento.

						2. Dependencia o Proceso:

						Departamento de Presupuesto

						4. Código: 				DP-PRO-GPC-13-2013

						5. Vigente desde				Febrero, 2015.

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



		8. No Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES				12. Observaciones

								Jefe de Proveeduría		Jefe Depto Presupuesto

		01		Inicio

		02		Solicitar al proveedor y cuando corresponda, garantías de participación y/o cumplimiento en las contrataciones de bienes y servicios institucionales. 		60 min

		03		Recibir del proveedor, las copias de los comprobantes de depósitos u otros valores rendidos como garantía en el(los) proceso(s) de contratación en los que participa.		5 min

		04		Preparar oficio dirigido al Jefe del Departamento de Presupuesto, en el que indica el número de depósito o valor rendido como garantía, el monto de éste, el proceso de contratación a que corresponde y la cuenta bancaria en que fue depositada.		5 min

		05		Determinar si la cuenta bancaria en la que se realizó el depósito de la garantía corresponde a cuentas del Ministerio de Hacienda o si son cuentas de caja única creadas para COMEX. 		30 min

		06		Se depositó la garantía en cuenta bancaria del Ministerio de Hacienda? Si: Realizar paso 06. No: Realizar paso D-2.		5 min

		07		Preparar oficio dirigido a la Unidad de Control de Ingresos de la Tesorería Nacional, en el que se solicita el traslado de esos fondos a la cuenta de garantías de caja única. 		5 min						Debe adjuntarse copia del depósito y detallar la información de la contratación por la que se rindió la garantía. 

		08		El proveedor adjudicado ha cumplido con lo establecido en la contratación?. Si: Realiza paso 7. No: Realiza paso 09,		15 min

		09		Remitir oficio al Jefe del Departamento de Presupuesto, que realice la devolución de la(s) garantía(s) no ejecutadas.		5 min

		10		Preparar oficio dirigido a Unidad de Operaciones Bancarias del Ministerio de Hacienda solicitando devolución de garantía(s) al proveedor.		10 min

		11		En caso de incumplimiento contractual, comunicar formalmente al Jefe de Departamento Presupuesto este hecho.		1 min

		12		Preparar oficio dirigido a la Unidad de Control de Ingresos de la Tesorería Nacional, para solicitar el traslado de la garantía correspondiente al Fondo General del Gobierno.		1 min

		13		Archivar la documentación para posteriores revisiones. 

		14		Fin		1 min

		 TOTAL:

														#pagina

				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Lineas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

						Operación/Actividad.		Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad elativas a un procedimiento.

						Documento.		Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

						Almacenamiento/Archivo.		Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo.

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

						Líneas de Flujo.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector.		Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página.

						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

						Conector recto.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.













Inicio

Fin
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 Nombre del Procedimiento: Licencias con goce de salario 


Dependencia o Proceso: 
Recursos Humanos 


Elaborado por: Marianela Berrocal Rojas, 
Analista 


Código: DRH-PRO-LCG-22-13 Revisado por: Rolando Chavarría Q., Jefe 


Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior. 


 


DRH-PRO-LCG-22-13 V. 01 


 


2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 Creación del procedimiento: Licencias con goce de salario. Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Regular el otorgamiento de permisos con goce de salario a los funcionarios en el momento 


que por situaciones de índole mayor requieran ausentarse a su trabajo y sean reconocidas como 


licencias con goce dentro del reglamento. 
 


Dentro de las estipulaciones del Reglamento Interno del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y 
del Estatuto del Régimen del Servicio Civil, se establece que los funcionarios tienen derecho a solicitar 
permisos con goce de salario, en situaciones consideradas especiales en los reglamentos que regulan 
al Ministerio y sus funcionarios.  
Los permisos con goce de salario consisten en otorgar permiso de ausencia  a sus labores por uno o 
más días a un funcionario que esté transcurriendo por una de las situaciones consideradas especiales, 
este permiso es un derecho adquirido por los funcionarios que laboran para COMEX desde el momento 
de su ingreso por lo cual no pueden ser negados. 
 


4. Alcance: Este procedimiento es aplicable a todos los funcionarios en COMEX. 
 
 


5. Responsable: El Jefe de Recursos Humanos es el responsable de la aplicación de este procedimiento, 


otorgando y aprobando aquellos permisos con goce de salario estipulados por ley. 
 
 


6. Abreviaturas:  
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
DRH: Recursos Humanos 
JRH: jefe de Recursos Humanos 
FI: Funcionario interesado 
LCG: Licencia con goce de salario 
 


7. Políticas: 


 


 De acuerdo con el artículo 33 del Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, las licencias con 


goce de salario se otorgan al FI  en las siguientes circunstancias: 
 


a. “Los jefes podrán conceder licencia hasta por una semana con goce de sueldo en los casos 


de matrimonio del servidor, el fallecimiento de cualquiera de sus padres, hijos, hermanos 


o cónyuge. También podrán conceder este derecho a aquellos servidores padres de hijos  


nacidos dentro o fuera del matrimonio. En este último caso solo cuando sean hijos 


reconocidos y en su función paternal.”  


 


b. Todos los demás permisos con goce de sueldo, que de acuerdo con las   disposiciones 


reglamentarias internas procedan, deberán ser deducidos del período de vacaciones, sin 
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que el número de días de la licencia exceda el número de días de vacaciones que 


correspondan al servidor al momento de otorgarse el permiso… ().  
 


 Se otorgarán licencias con goce de salario en caso de que el funcionario reciba alguna capacitación 


de interés para la institución.  
 


 Cuando una jefatura otorgue un permiso con goce de salario, el funcionario o jefe inmediato deberá 


comunicar por escrito la situación al Departamento de Recursos Humanos. 


 
 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Compendio de políticas de Recursos Humanos. 


 Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior. 


 Reglamento del Estatuto del Régimen de Servicio Civil. 


 
 


9. Descripción de las actividades:  De acuerdo con la reglamentación vigente sobre permisos con goce 
de salario, éstos se aplican en los casos pertinentes. Tales casos son: matrimonio, nacimiento de un 
hijo, fallecimiento de los padres, hermanos, cónyuges, hijos, enfermedad grave comprobada del padre, 
madre, hijo o el cónyuge, capacitaciones de interés para la Institución y casos de fuerza mayor en 
donde prevalezcan condiciones que les impida desempeñar sus funciones.  
 
El periodo y el otorgamiento de cada licencia depende de la situación dada y del programa en el cual 
esté nombrado el funcionario (Presupuesto Nacional o Convenio COMEX-PROCOMER). 


 
 
9.1. Cuadro de distribución: 
 
 


No de 


Actividad Responsable Descripción 


01 FI Inicio.  


02 


FI 
Notificar mediante nota la situación especial al DRH para que sea 


considerada como licencia con goce de salario. 


03 
JRH 


Evaluar de acuerdo a la normativa si aplica la licencia y los días otorgados 


por la misma. 


04 JRH Aprobar la licencia con goce de salario. 


05 JRH Comunicar al funcionario y su jefatura la aprobación de  la licencia. 
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06 JRH Archivar copia en el expediente para justificar los días de ausencia del 


funcionario. 


07 JRH Fin. 
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GEDI-FOR-DDC- Elija un elemento. - 2014 
Gestión de Documentación e Información (GEDI) 


 
 


 
 
 
 


Código:  


Autor:      


Título:    


N° de Inscripción: 


Revista:              Vol.:        No.:        Mes:  Elija un elemento.           Año:   


Tipo de material: Libros ☐   Materiales Especiales ☐   Publicaciones Periódicas ☐ 


Tesis  ☐   


Dependencia:    


Nombre del funcionario:  


No. de cédula:  


Teléfono No. Ext:        


Fecha del préstamo:  Haga clic aquí para escribir una fecha. 


Fecha de devolución: Haga clic aquí para escribir una fecha. 


 


Firma del Responsable del Trámite 
 


Firma de Funcionaria del GEDI 


 


Formulario de Devolución de Documentos 
Centro de Documentación 
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		Baja de bienes en la oficinas de COMEX ubicadas en el exterior 

						2. Dependencia o Proceso:								3. Elaborado por: 

						Proveeduría Institucional								Gloria Jiménez

						4. Cód: 		PI-PRO-BEX-001-2013						6. Revisado por: 

						5. Vigente desde				Enero, 2015.				Gloria Jiménez, Jefa

						7. Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior.



		8. # Activ.		9. Descripción de las Actividades		10. T Aprox
(Min)		11. RESPONSABLES

								FAD		AB		JDP		DGABCA		JOM		OM		JTA

		01		Inicio

		02		Informar sobre el proceso de baja al Administrador de bienes y solicitarle el reporte de bienes de la oficina a su cargo, que contenga la información necesaria para completar el PI-FOR-BEX-004-2013.

		03		Enviar el reporte de bienes solicitado al Funcionario de mayor rango administrativo.

		04		Envía los formularios PI-FOR-BEX-004-2013, PI-FOR-DCR-005-2013, PI-FOR-ECR-006-2013, sus anexos completos y debidamente firmados al Administrador de bienes.

		05		Informar a la Oficial Mayor sobre la recepción de los formularios y el proceso de baja de  bienes solicitado por el Funcionario de mayor rango  administrativo.

		D1		¿Son BCON?
Si: sigue paso 6
No: sigue paso 9


		06		Solicitar mediante oficio a la JDP, la autorización para disponer de los bienes de Convenio a destruir. 

		07		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes según la JDP.

		D2		¿Manifiestan interés en los activos?
Si: sigue paso 8
No: sigue paso 9


		08		Remitir oficio a la Junta Directiva de PROCOMER con el detalle de la devolución de bienes de convenio. Fin proceso.

		09		Solicitar mediante un oficio dirigido al JTA sobre el visto bueno para que se proceda a dar de baja los bienes en el exterior. 

		10		Remitir respuesta sobre la disposición de los bienes.

		11		Remitir respuesta del JTA, sobre la disposición de los bienes al encargado de bienes.

		D3		¿Se autoriza la baja de los bienes?
Si: sigue paso 12
No: fin de procedimiento



		12		Enviar oficio a la DGABCA para revisión y autorización previa a la realización de la baja por destrucción de los bienes con la documentación de respaldo correspondiente.

		13		Envía respuesta del oficio. 

		D4		¿Se autoriza la baja de los bienes?
Si: sigue paso 14
No: fin de procedimiento




		14		Enviar oficio a la oficina del exterior mencionando que se puede proceder con la destrucción de los bienes.

		15		Realizar la destrucción de los bienes de acuerdo a lo informado anteriormente, e informa de lo actuado al AB adjuntando la boleta u oficio de la institución que recibió los bienes para su destrucción.

		16		Una vez informado de lo actuado por FAD 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.  

		17		Informar a la DGABCA con el detalle del procedimiento de destrucción de los bienes.

		18		Fin del procedimiento

		12. TOTAL:

				FORMAS DIAGRAMA DE FLUJO

				Inicio.						Decisión

				Fin.						Lineas de flujo

				Operación/Actividad.						Conector

				Documento.						Conector de página

				Datos.						Conector Recto

				Almacenamiento/Archivo.						Conector Angular
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GLOSARIO 



				Simbología ANSI.



				Símbolo		Significado		¿Para que se utiliza?

						Inicio.		Indica el inicio del diagrama de flujo.

						Fin.		Indica el final del diagrama de flujo.

						Operación/Actividad.		Símbolo de proceso, representa la realización de una operación o actividad elativas a un procedimiento.

						Documento.		Representa cualquier tipo de documento que entra, se utilice, se genere o salga del procedimiento.

						Datos.		Indica la salida y entrada de datos.

						Almacenamiento/Archivo.		Indica el depósito permanente de un documento o información dentro de un archivo.

						Decisión.		Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos.

						Líneas de Flujo.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector.		Conector dentro de página. Representa la continuidad del diagrama dentro de la misma página. Enlaza dos pasos no consecutivos en una misma página.

						Conector de página.		Representa la continuidad del diagrama en otra página. Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente en la que continua el diagrama de flujo.

						Conector recto.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.

						Conector angular.		Conecta los símbolos señalando el orden en que se deben realizar las distintas operaciones.













Inicio

Fin
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Nombre de la dependencia 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: De cada dependencia- Fax: De cada dependencia-  


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 
 


 
MEMORANDO 


Código de la dependencia-Serie-Subserie-Consecutivo-Año. 
 


 
 
 
Cuerpo del memorando 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos:  
 
 
C.  
 
Ruta de acceso 


 


 
PARA: 


 
Nombre 


 Cargo 


DE: Nombre 
 Cargo 


FECHA: Haga clic aquí para escribir una fecha. 
 


ASUNTO:  



http://www.comex.go.cr/

mailto:pep@comex.go.cr






POLÍTICA DE GOCE DE VACACIONES 


DRH-POL-008 


 


El departamento de Recursos Humanos con base en lo estipulado en el Estatuto de Servicio Civil, su 


Reglamento, artículos del 28 al 32, así como el Código de Trabajo en los artículos del 153 al 161, 


establece las políticas para el goce de vacaciones de los funcionarios del Ministerio de Comercio 


Exterior y las comunica a su personal. 


Todo funcionario después de un mes de laborar para la Institución posee derecho a disfrutar 
vacaciones. 


El derecho al goce de vacaciones es obtenido por el funcionario una vez que ha cumplido 50 semanas 
de laborar para la Institución.  


Los días a disfrutar por concepto de vacaciones se otorgan de manera escalonada según los años 
laborados para el estado, de la siguiente manera:  


 De 50 semanas a 4 años y 50 semanas: 15 días de goce de vacaciones 


 De 5 años y 50 semanas a 9 años y 50 semanas: 20 días de goce de vacaciones  


 De 10 años y 50 semanas en adelante: 26 días de goce de vacaciones 


El funcionario puede hacer valer sus vacaciones en el momento que así lo requiera, siempre que la 
Jefatura esté de acuerdo y haya cumplido el periodo correspondiente, por lo cual, cada funcionario 
será responsable de proponer al superior inmediato el plan de disfrute de vacaciones. 
 
Ningún funcionario debe disfrutar vacaciones sin la previa autorización de la jefatura y la aprobación 
del departamento de Recursos Humanos. 


Los funcionarios deben disfrutar sus vacaciones conforme obtienen el derecho, por lo cual es 
prohibida la acumulación de periodos de vacaciones. 


Será responsabilidad de las jefaturas inmediatas, una vez comunicados, del seguimiento sobre el 
disfrute de las vacaciones de los funcionarios a su cargo, evitando la acumulación de periodos.   


Será responsabilidad del departamento de Recursos Humanos informar a las Jefaturas inmediatas 
sobre el estado de las vacaciones de los funcionarios a su cargo. Así como la comunicación a cada 
funcionario.  


Durante el año se aplicarán regularmente dos rebajos de oficio, que son, las vacaciones de diciembre 
por navidad y fin de año, y las vacaciones por Semana Santa.  


 
La solicitud de vacaciones debe tramitarse mediante el formulario DRH-FOR-025, que se encuentra 
disponible en la Intranet, el cual se debe presentar a Recursos Humanos.  
 







Mientras no sea sistematizado, el proceso de vacaciones será por medio electrónico, utilizando la 
firma digital.  
 
Cuando un funcionario no haya finalizado un periodo de cincuenta semanas, tendrá derecho a las 
vacaciones proporcionales de la siguiente forma:  
 


a) Un día por cada mes trabajado en los casos en que al servidor no haya cumplido con las 
cincuenta semanas de servicio.  


b) Uno punto veinticinco días por cada mes trabajado en los casos en que al servidor le 
correspondiera disfrutar de quince días de vacaciones. 


c) Uno punto sesenta y seis días por cada mes trabajado en los casos en que el servidor le 


correspondiera disfrutar de veinte días hábiles de vacaciones. 


d) Dos puntos dieciséis días por cada mes trabajado en casos en que el servidor le 


correspondiere disfrutar veintiséis días hábiles de vacaciones. 


La remuneración durante los días de vacaciones de acuerdo con el sueldo correspondiente asignado 
en la Ley de Salarios vigente a la fecha en que el servidor disfrute del descanso anual. Dicha 
remuneración se calculará con base en el tiempo de trabajo efectivo y el promedio de los salarios 
ordinarios y extraordinarios devengados durante las respectivas cincuenta semanas de relación 
laboral incluyendo los subsidios recibidos por el servidor, de parte del Estado o de sus instituciones 
de seguridad social si ha estado incapacitado en los tres casos siguientes: 
 
a) Cuando el servidor hubiere disfrutado de licencia sin goce de sueldo por más de treinta días 
consecutivos o no; 
b) Cuando el servidor hubiere estado incapacitado para trabajar por razón de enfermedad o 
riesgo profesional, durante un período mayor de seis meses; y 
c) Cuando, por las circunstancias especiales previstas por la ley, se acuerde la compensación 
en dinero, parcial o total, del período de vacaciones. 
 








 


 


 


  


Ministerio de Comercio Exterior 


Elija un elemento. 
 


Elija un elemento. 


 
Haga clic aquí para escribir una fecha. 
 
 







Elija un elemento. 
 Elija un elemento. 


 


Plan de Acción SCI-COMEX- 2014 Página 1 
 


Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Elija un elemento.-Elija un elemento.     


 


1. Nombre del Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto. --- Escribir el 


Objetivo 1 del plan de acción.  


 


2. Fecha Límite de Cumplimiento: Haga clic aquí para escribir una fecha límite 


de acuerdo con el cronograma del Plan. 


 


3. Indicadores para el Seguimiento:  


 


# 


Actividades 


(1) 


Indicador de 


Avance 


programado 


(2) 


Avance 


logrado 


(3) 


1 


Ej.: Diseñar encuesta para 


Evaluación de calidad. 
30% 15 % 


2      


3      


4      


5      


 


4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan. 


 


5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, 


(Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya). 


 


6. Estado del Control o Medidas 


 


( ) Concluidas. 


( ) En proceso. 


  ( ) Atrasada 


  ( ) Desestimada. 


 


7. Justificación: Haga Clic para escribir texto. --- solamente llenar si el estado es 


“atrasada” o “desestimada” de lo contrario indicar No Aplica. 


 


 


 


 


 


 


 


Aprobado 


por: 


Nombre del Director, Jefe o 


Coordinador 
  


Firma Sello 
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 Elija un elemento. 
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Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Elija un elemento.-Elija un elemento.     


 


1. Nombre del Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto. 


 


2. Fecha Límite de Cumplimiento: Haga clic aquí para escribir una fecha límite 


de acuerdo con el cronograma del Plan. 


 


3. Indicadores para el Seguimiento:  


 


# 


Actividades 


(1) 


Indicador de 


Avance 


Programado. 


(2) 


Avance 


logrado. 


(3) 


1 


Ej.: Diseñar encuesta para 


Evaluación de calidad. 
30% 15 % 


2      


3      


4      


5      


 


4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan. 


 


5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, 


(Debe ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya) 


 


6. Estado del Control o Medidas 


 


( ) Concluidas. 


( ) En proceso. 


  ( ) Atrasada 


  ( ) Desestimada. 


 


7. Justificación:  


 


 


 


 


 


 


 


Aprobado 


por: 


Nombre del Director, Jefe o 


Coordinador 
  


Firma Sello 


 


 


 


 







Elija un elemento. 
 Elija un elemento. 
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Objetivo OPA- Cod. Dependencia  -Elija un elemento.-Elija un elemento.     


 


 


1. Nombre del Objetivo: Haga clic aquí para escribir texto. 


 


2. Fecha Límite de Cumplimiento: Haga clic aquí para escribir una fecha límite 


de acuerdo con el cronograma del Plan. 


 


3. Indicadores para el Seguimiento:  


 


# 


Actividades 


(1) 


Indicador de 


Avance 


programado 


(2) 


Avance 


logrado 


(4) 


1 


Ej.: Diseñar encuesta para 


Evaluación de calidad. 
30% 15 % 


2      


3      


4      


 


4. Responsable de la Ejecución: Nombre del o los Funcionarios que ejecutan. 


 


5. Responsable de la Supervisión: Nombre del o los funcionarios que supervisan, 


(Tiene que ser Director, Jefe, Coordinador o quien lo sustituya) 


 


6. Estado del Control o Medidas 


 


( ) Concluidas. 


( ) En proceso. 


  ( ) Atrasada 


  ( )  Desestimada. 


 


7. Justificación: Haga Clic para escribir texto. --- solamente llenar si el estado es 


“atrasada” o “desestimada” de lo contrario indicar No Aplica. 


 


 


 


 


 


 


Aprobado 


por: 


Nombre del Director, Jefe o 


Coordinador 
  


Firma Sello 


 








 


CARÁTULA PARA EXPEDIENTES 


 


CÓDIGO  
 


FONDO  
(MINISTERIO) 
 


 


DEPENDENCIA 
 
 


TITULO DEL 
EXPEDIENTE 


 
 


ASUNTO O MATERIA 
(BREVE 
DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO) 


 


 
FECHAS EXTREMAS 


APERTURA:  
 
CIERRE: 


 
 
VALORES DE LA 
DOCUMENTACIÓN 
 
 


CONTABLE O FISCAL    
     
LEGAL O JURÍDICO 
 
ADMINISTRATIVO 
 
TÉCNICO 


 
VALORES DE LA 
INFORMACIÓN 


 
CONFIDENCIAL              
 
PÚBLICA 


VIGENCIA 
DOCUMENTAL 
(TABLA DE PLAZOS) 


 


TOTAL DE FOLIOS  


TOTAL DE TOMOS  


OBSERVACIONES  


 
SELLO 


 








 Nombre del Procedimiento. Remisión de informes presupuestarios a Planificación Institucional. 


Dependencia o Proceso: 
Departamento de Presupuesto 


Elaborado por:  
Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto 


Código:  
DP-PRO-IPP-17-14 


Revisado por:  
Mariela Rojas, Oficial Mayor y Directora Administrativa 


Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior. 


 


DP-PRO-IPP-17-14 V. 01 


 


2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 
Creación del procedimiento: Remisión de informes presupuestarios 
a Planificación Institucional (DP-PRO-IPP-17-14). 


Departamento de Presupuesto. 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito. Describir las principales tareas en las que se debe remitir información presupuestaria al 


Departamento de Planificación, con el objetivo de atender solicitudes del Ministerio de Planificación y 


del Ministerio de Hacienda, así como de cualquier otro ente de fiscalización superior. 
 


4. Alcance. Este procedimiento comprende las actividades en las que el Departamento de Presupuesto 


interactúa con el Departamento de Planificación, remitiéndole información de carácter presupuestario. 
 


5. Responsable. Ileana Castro, Jefe del Departamento de Presupuesto. 
 


6. Abreviaturas y Conceptos. 


 


DGCE: Dirección General de Comercio Exterior. 


DM: Despacho Ministerial. 


DP: Departamento de Presupuesto. 


PLI: Planificación Institucional. 
 


7. Políticas.  


 


El Departamento de Presupuesto debe remitir semestral o anualmente al Departamento de 


Planificación, los datos y análisis requeridos en materia presupuestaria para completar los informes 


solicitados por el Ministerio de Hacienda. 


 


Los datos suministrados en cuanto al presupuesto proyectado anual o cuatrienal se sustentan en el 


peso porcentual que el Despacho Ministerial en conjunto con la Dirección General de Comercio asignen 


a cada meta. 


 


La ejecución presupuestaria por meta, la determinan de forma conjunta los departamentos de 


Planificación y la Dirección General de Comercio, con el apoyo del Departamento de Presupuesto. 
 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia. 


 


• Ley 7638, Ley de creación del Ministerio de Comercio Exterior y Promotora de Comercio Exterior 


de Costa Rica, publicado en La Gaceta No. 218, del 13 de noviembre de 1996. 


• Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, publicada 


en La Gaceta No. 198 del 16 de Octubre de 2001. 


• Ley 8292, Ley General de Control Interno, publicada en La Gaceta No. 169, del 04 de setiembre 


de 2002. 


      
9. Descripción de las actividades.  


 
9.1. Cuadro de distribución.  
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No 
Actividad 


Encargado Descripción 


01 Planificador Inicio. 


02 Planificador 


Recibir del Ministerio de Planificación y Ministerio de 
Hacienda, las directrices para la preparación de la 
información institucional que debe prepararse, tanto para 
la formulación del presupuesto anual, así como para los 
planes estratégicos y planes nacionales de desarrollo. 


03 Planificador 
Coordinar con el DM y DGCE, la identificación de las 
metas objetivos e indicadores institucionales. 


04 Planificador 


Preparar y remitir cronograma de actividades en las que 
requerirá apoyo del Departamento de Presupuesto, tales 
como:  
1) Remisión del monto del presupuesto anual incluido en 


anteproyecto (límite y extralímite). 
2) Apoyo en la asignación de presupuesto a cada una de 


las metas institucionales, a partir del peso porcentual 
asignado por Despacho Ministerial y DGCE. 


Distribución de la ejecución presupuestaria por meta 
(mediante remisión del registro de proveedores). 


05 
Jefe Departamento de 
Presupuesto 


Revisar las actividades en las que se requiere apoyar a 
Planificación Institucional. 


06 
Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto 


Exportar del sistema SIGAF, sistema de Formulación y 
del registro de proveedores, la información requerida por 
Planificación Institucional. 


07 
Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto 


Remitir reportes al Planificador, según fechas 
programadas. 


08 Planificador 


Verificar que la información suministrada por 
Departamento de Presupuesto, esté completa y cumpla 
con los requerimientos establecidos por MIDEPLAN y 
Ministerio de Hacienda. 


D1 Planificador 
¿La información está completa y correcta?  
Si: Ejecuta paso 09; No: Ejecuta paso 11. 


09 Planificador 
Remitir observaciones a Jefe Departamento de 
Presupuesto para su corrección. 


10 
Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto  


Atender observaciones indicadas por el Planificador.  


11 
Jefe del 
Departamento de 
Presupuesto  


Remitir información corregida a Planificador. 


12 Planificador Fin. 


 
9.2. Diagrama de Flujo. 
 
  








CRN (Costo 


de reposición 


Nuevo )


DP 


(Depreciación 


en Términos 


Porcentuales)


DM 


(Depreciación 


acumulada 


del bien en 


términos 


monetarios 


según el 


Costo de 


Reposición 


Nuevo)


PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR 


EL COSTO DE REPOSICÍON DEPRECIADO


1. NORMATIVA APLICABLE


Se procede a realizar el procedimiento para la determinación de valores de bienes para la baja en las dependencias públicas ubicadas en el


exterior, de conformidad con el oficio DIVAL-014-2012 de la Subdirección de Valoraciones Administrativas de la Dirección General de Tributación,


la cual menciona que es una variación del Método de costos denominado Costos por Reposición Depreciado, que se ha simplificado al máximo


para ser aplicado por los funcionarios públicos destacados en el exterior, para quienes resultaría imposible contar con asistencia de un valuador.


Esto de conformidad con la Directriz N° DGABCA-0018-2012 del Ministerio de Hacienda, Dirección General de Administración de Bienes y


Contratación Administrativa, del día 22 de febrero de 2012, donde menciona el procedimiento supracitado y se mencionan algunos puntos que se


deben de realizar para dar de baja bienes en el exterior.


Este procedimiento no podrá ser aplicado a aquellos bienes que no puedan ser reproducidos, como por ejemplo objeto de arte, bienes con valor


histórico o cultural, antigüedades y similares.


3. LISTADO DE BIENES SUSCEPTIBLES A LA BAJA POR DESTRUCCIÓN (PI-FOR-BEX-004-2015 )


Este formulario se completa con la informacion enviada por parte del Administrador de Bienes, con el archivo del Reporte de Bienes por oficina.


1. DETERMINACIÓN DEL COSTO DE REPOSICIÓN DEPRECIADO: (La fórmula y metodología para el cálculo del costo de valor depreciado   


se define en este apartado y se utilizará para tales efectos el formulario PI-FOR-DCR-005-2015).


Procedimiento Para determinar el Costo de Reposición Depreciado, se deberá aplicar la siguiente fórmula:


CRD=CRN-DM


Donde:


CRD=      Costo de Reposición Depreciado


CRN=      Costo de Reposición nuevo


DM=        Depreciación acumulada del bien en términos monetarios según


                 el Costo de Reposición Nuevo.


Para determinar el costo de reposición depreciado, deberá tomarse como referencia al menos tres precios de referencia del Costo


de Reposición Nuevo del bien cuyo valor debe determinarse, esto es:


CRN= (P1 + P2+ P3)/3


Donde:


CRN=      Costo de Reposición nuevo


     P1=     Precio de Referencia 1


     P1=     Precio de Referencia 1


     P1=     Precio de Referencia 1


Deberá aportarse las cotizaciones de los precios de referencia al presente estudio.


2. CONCEPTOS BASICOS E INFORMACION RELACIONADA AL ESTUDIO: (Anexo )


En este documento se encuentran algunas tablas importantes para poder completar el estudio de Costo de Reposición Depreciado de forma


completa y correcta.


La depreciación en términos porcentuales, se estimará a partir de la edad efectiva y la vida útil establecida para el bien según las


tablas de depreciación correspondientes. (Ver tabla 3 y 4 del anexo)


El estado de los bienes deberá guardar concordancia con la vida útil efectiva, por lo que en aquellos casos de bienes en condición


de “pobre”, “feria” o “desecho” debería tener una edad efectiva superior a la edad histórica del bien, incluso igual a la totalidad de


vida útil indicadas en las tablas de depreciación respectivas. 


La depreciación en términos monetarios, se estimará a partir del la depreciación en términos porcentuales (DP) por el Costo de


Reposición nuevo (CRN):


Esta podrá determinarse de la siguiente manera:


DM= CRN * DP


Donde:


DM=     Depreciación acumulada del bien en términos monetarios según el 


            Costo de Reposición Nuevo.


DP=      Depreciación en términos porcentuales


CRN=   Costo de Reposición nuevo


ESTUDIO DE COSTO DE REPOSICIÓN DEPRECIADO
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3. REGISTRO FOTOGRÁFICO: (se debe remitir un registro fotográfico, digital o impreso, de los bienes sujetos a dar de baja, las fotografías 


deben permitir la verificación de los bienes en cuestión, de una forma ágil y precisa, razón por la cual estas deben ser claras, además, es 


necesario que muestren en forma legible, el número de patrimonio del bien que se somete a este proceso, esto para la verificación de la 


información por parte de la Dirección de Control y Supervisión de la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación 


Administrativa)


Las fotografias deben de permitir la verificacion de los bienes, por consiguiente se debera de tomar al menos una fotografia donde se logre


identificar al bien con su numero de placa claramente, y al menos dos fotografias mas en donde se logre apreciar el estado del bien a dar de baja.


Para efectos de acreditar el registro fotográfico de los bienes, se deberá indicar para cada patrimonio el nombre de la o las fotografías asociadas


en el formulario PI-FOR-DCR-005-2015 y  deberán ser remitidas en formato digital.


A efectos de simplificar la identificación y asociación de las fotografías con los patrimonios, se deberán guardar según la siguiente guía en formato


(.jpg) o (.pdf).


(Placa de COMEX)_(No.de fotografía con 3 dígitos)_(No. de Informe de Costo de Reposición Depreciado)


Por ejemplo para codificar 3 fotografías del patrimonio 00260033001000242 con placa 2411140 para el estudio No. PI-FOR-ECR-001-2015, se


deberá codificar de la siguiente manera:


2411140_001_PI-FOR-ECR-001-2015_2012.JPG


2411140_002_PI-FOR-ECR-001-2015_2012.JPG


2411140_003_PI-FOR-ECR-001-2015_2012.JPG


Las fotografias deben de adjuntarse al presente estudio, enviarlas en forma digital (en CD y otro medio de almacenamiento).


2. DOCUMENTOS REQUERIDOS (ÚNICAMENTE PARA EL CASO DE VEHÍCULOS): 


Para dar de baja a vehículos, se deberá adjuntar adicionalmente a los requisitos indicados en el presente formulario, los siguientes documentos:


1. Documento que haga constar que las placas del vehículo fueron entregadas ante el Órgano competente, según el país en el que se encuentre.


2. Documento que haga constar que el vehículo es propiedad del la oficina remitente, según el país en el que se encuentre.


3. Copia del Derecho de Circulación o documento equivalente, emitido en el país correspondiente.


Cuando esto se de, se debe de adjuntar dicha informacion al presente estudio.


4. DECLARACION JURADA: (PI-FOR-ECR-006-2015)


Se debe presentar una declaracion jurada, en donde los bienes que se estan dando de baja corresponden fielmente a las fotografias que se estan


aportando al presente estudio, tambien dando fe del estado que se encuentran los bienes actualmenete.


Adicional se debe de realizar una manifestacion expresa de que los desechos generados por la destruccion de los bienes seran dispuestos de


conformidad con lo estbalecido en la normativa ambiental de la zona donde se encuentre la oficina.
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 Nombre del Procedimiento: Trámite de Vacaciones 


Dependencia o Proceso: 
Recursos Humanos 


Elaborado por: Marianela Berrocal Rojas, 
Analista 


Código: DRH-PRO-VAC-20-13 
Revisado por: Rolando Chavarría Q., Jefe 
 


Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior. 


 


DRH-PRO-VAC-20-13 V. 01 


 


2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 Creación del procedimiento: Trámite de Vacaciones Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Hacer del conocimiento de todos los funcionarios el proceso de disfrute de vacaciones de 


acuerdo con el tiempo laborado. 
 


Las vacaciones son un deber otorgado a los trabajadores en el Código de Trabajo, todo trabajador 
posee derecho de disfrutar vacaciones. Este  derecho consta del goce de dos semanas de vacaciones 
por cada cincuenta y dos semanas de trabajo. 
 
En los puestos bajo el régimen del Servicio Civil se trabaja una modalidad distinta de otorgamiento de 
las vacaciones de acuerdo con los años laborados para el Estado costarricense. 


 
4. Alcance: Este procedimiento tiene inferencia para todos los funcionarios que laboran en el Ministerio 


de Comercio Exterior (COMEX),  siendo este un derecho adquirido. 
 


5. Responsable: El responsable de la ejecución de este procedimiento en el Jefe de Recursos Humanos 


quien debe brindar apoyo a los funcionarios durante el proceso. Las jefaturas deben otorgar, autorizar, 


y programar las vacaciones a los funcionarios a su cargo, monitoreando que no se acumulen periodos 


de vacaciones.    
 


6. Abreviaturas:  
 


ARH: Analista de Recursos Humanos 
COMEX: Ministerio  de Comercio Exterior  
DRH: Departamento de Recursos Humanos  
FI: Funcionario interesado 
JI: Jefe inmediato 
VAC: Vacaciones 
 


7. Políticas: El departamento de Recursos Humanos con base en lo estipulado en el Estatuto de Servicio 


Civil Reglamento y leyes conexas,  establece las políticas para el goce de vacaciones de los 


funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior, las cuales son: 
 


 Todo funcionario posee derecho a disfrutar vacaciones. 
 


 Los días a disfrutar por concepto de vacaciones se otorgan de manera escalonada según los 


años laborados para el estado, de la siguiente manera :  
 


 De 50 semanas a 4 años y 50 semanas: 15 días de goce de vacaciones 


 De 5 años y 50 semanas a 9 años y 50 semanas: 20 días de goce de vacaciones  


 De 10 años y 50 semanas en adelante: 26 días de goce de vacaciones 
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 Las vacaciones son otorgadas a los funcionarios una vez que hayan cumplido 50 semanas de 


laborar para la Institución. 


 Ningún funcionario debe disfrutar vacaciones sin la previa autorización de la jefatura y el 


departamento de Recursos Humanos. 


 


 El funcionario puede hacer valer sus vacaciones en el momento que así lo requiera, siempre 


que la  Jefatura esté de acuerdo y haya cumplido el periodo correspondiente, por lo cual, cada 


funcionario será responsable de proponer al superior inmediato el plan de disfrute de 


vacaciones. 
 


 Los funcionarios deben disfrutar sus vacaciones conforme las van obteniendo, queda prohibido 


la acumulación de periodos de vacaciones. 
 


 Como política general, los funcionarios  no deberán acumular más de 20 días hábiles de 


vacaciones, para lo cual, deben hacer un plan de disfrute de vacaciones para utilizar los días 


que ganan en cada período de tal manera que dichos saldos no se incrementen con el 


transcurrir del tiempo.  
 


 Será responsabilidad de las jefaturas inmediatas analizar los planes propuestos por sus 


subalternos, aprobarlos y tomar las acciones que correspondan para hacerlos cumplir. 
 


 Será responsabilidad del departamento de Recursos Humanos darle seguimiento a estas 


políticas y emitir al finalizar cada año un reporte sobre el estado de las vacaciones por Área, el 


cual deberá remitir a la Contralora General y a las jefaturas. 
 


 Durante el año se aplicarán dos rebajos de oficio, que son, las vacaciones de diciembre por 


navidad y fin de año, y las vacaciones por Semana Santa. 
 


 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Formulario: DRH-FOR-VAC-025-2012, Solicitud de vacaciones. 
 


 
9. Descripción de las actividades: El proceso de vacaciones inicia con la solicitud por parte del 


funcionario cuando ha completado un periodo, o bien cuando tiene un saldo positivo para el goce de 
vacaciones. Procede entonces a solicitar a su jefe inmediato su autorización e inicia el trámite llenando 
el formulario: DRH-FOR-VAC-025-2012, el cual firman digitalmente.  El funcionario encargado del DRH 
aprueba la solicitud y firma digitalmente.  
 
Se registran los datos de la solicitud en el registro de vacaciones que posee el DRH, se guarda la 
solicitud en el archivo electrónico de vacaciones del departamento (con el formato Nombre del 
funcionario-fecha de vacaciones) y se envía copia al funcionario con la aprobación del DRH para que 
este pueda verificar que sus vacaciones han sido aprobadas. 
 


9.1. Cuadro de distribución: 
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No de 


Actividad Responsable Descripción 


01 FI Inicio. 


02 FI Consultar saldo de vacaciones con el ARH. 


03 


FI 


Completar la solicitud de vacaciones: DRH-FOR-VAC-025-2013 guardarlo en 


PDF y subirlo a la herramienta Adobe Live Cycle Launchpad ES2, para 


extender sus propiedades.  


04 FI Firmar solicitud digitalmente y enviar a su Jefe inmediato para firma. 


05 JI Firmar solicitud y enviar al DRH para continuar el proceso. 


06 
DRH 


Recibir el formulario y verificar los días a disfrutar lo firma y registra en el 


archivo de registro de vacaciones para aplicar el rebajo correspondiente. 


07 DRH Guardar solicitud en archivo electrónico de vacaciones del DRH como 


respaldo. 


08 DRH Enviar copia al FI y JI con el aval y aprobación de las vacaciones. 


09 DRH Fin. 


 
 








 


 


Nombre de la dependencia 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: De cada dependencia- Fax: De cada dependencia-  


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 


DM-CIR-ENV-XXX-2015 
DM-XXX-2015 


  


FECHA:  Haga clic aquí para escribir una fecha. 


PARA:  


DE:  


ASUNTO:  


 
CONSIDERANDO: 


 
I. Que… 
II. Que… 
III. Que… 


 
Por tanto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos. 
 
 
 
 
C. 
 
 
 
 
Ruta de Acceso 



http://www.comex.go.cr/

mailto:pep@comex.go.cr
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Formulario  


Lista de Asistencia 
 


Actividad: 


 


 


 


Nombre de la Actividad:   


 


 


Facilitador(es): 


 


 


Fecha: 


 


 


 


 


 


Nombre Completo Dependencia N° Cédula Firma 


    


    


    


    


    


    


 


 


 


 


Haga clic aquí para escribir una fecha. 


Participantes:____ Duración:_____ 


     ☐ Curso                                           ☐ Charla 


     ☐ Taller                                            ☐ Inducción 


     ☐ Revisión                                       ☐ Curso 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 
Creación del procedimiento: Ajuste de Salarios a los 
Funcionarios de la OMC. 


Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Reconocer el pago del salario en francos suizos, a los funcionarios destacados en la OMC 


en Suiza, para cumplir con lo indicado en el STAP 1473-2012.  


 


La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria con el fin de  subsanar la devaluación que ha 


sufrido el dólar americano respecto al franco suizo, autoriza revalorar los salarios de los funcionarios 


que laboran en la Misión de Costa  Rica ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que 


se les deposite el salario en esa moneda, mediante STAP 1473-2012. 
 


4. Alcance: Aplica a los funcionarios destacados en la Misión, ubicada en Ginebra-Suiza. 
 


5. Responsable: El responsable de la implementación del procedimiento es el Jefe del DRH. Sin 


embargo, al ser éste un trámite en el que participan diferentes áreas, también tienen responsabilidades 


las siguientes entidades: El responsable de la ejecución  de la Dirección Administrativa, y los analistas 


de la Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda, de la Tesorería Nacional y del Banco 


de Costa Rica. 
 


6. Abreviaturas:  
 


AP: Autoridad Presupuestaria 
BCCR: Banco Central de Costa Rica 
BCR: Banco de Costa Rica 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
DA: Dirección Administrativa de Comex 
DGI: Dirección General de Informática del Ministerio de Hacienda 
FOMC: Personal destacado en la Organización Mundial del Comercio en Ginebra-Suiza  
RH: Departamento de Recursos Humanos  
STAP: Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria 
TN: Tesorería Nacional 
INTEGRA: Sistema de pagos del Ministerio de Hacienda 
OMC: Organización Mundial del Comercio 
 


7. Políticas: 
 


 La STAP es la entidad encargada de autorizar la creación de puestos asignados ante la OMC, así 
como, de definir su salario.   Dicha entidad aceptó el reconocimiento de  los salarios en francos 
suizos dada la fuerte variación de esa moneda con relación al el dólar de los Estados Unidos de 
América, con el fin de evitar los efectos de las fluctuaciones del tipo de cambio entre ambas 
monedas. 
 


 El Sistema INTEGRA de la DGI es la entidad encargada de administrar el sistema de pagos para 
todos los funcionarios públicos, el cual está diseñado para realizar pagos en colones y dólares 
americanos. No existen parámetros para pagar en otra moneda.  
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 Según lo establecido por la TN, el pago de los salarios de los funcionarios destacados en la Misión, 
seguirá realizándose en dólares. Para pagar el salario definido en francos suizos según lo 
establecido en el STAP 1473-2012, COMEX debe convertir la suma total de francos a dólares 
americanos al tipo de cambio oficial BCCR del día  3 o 4 de cada mes para realizar el reajuste 
salarial mensual con el monto en dólares americanos. 
 


 El DRH debe realizar en INTEGRA el reajuste de sobresueldo sin fecha de vence,  no retroactivo 
y con fecha de rige 01 de cada mes, lo anterior para la primera quincena del mes a pagar, de 
conformidad con los cálculos que la Dirección Administrativa indique. 


 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 STAP 1473-2012, Acuerdo de la Autoridad Presupuestaria, asignación de salarios a los puestos 
de la OMC. 


 
9. Descripción de las actividades: Los salarios de los funcionarios destacados ante la OMC reciben el 


salario en francos suizos, para ello debe reconocerse  la compensación salarial por concepto de 
Reajuste de Sobresueldo. El cálculo de equiparación de la moneda de francos a dólares, lo realiza la 
Directora Administrativa con base en el tipo de cambio que emita el BC los días 3 o 4 de cada mes. El 
DRH recibe el cuadro de cálculo para cada funcionario y lo  ingresa al Sistema INTEGRA ajustado. 
Posteriormente, se  elabora y aprueba la Acción de Personal reajuste sobre sueldo con rige 01 de cada 
mes.  Tesorería Nacional se encarga de realizar la trasferencia de salario mensual al Banco de Costa 
Rica. El Banco de Costa Rica realiza la trasferencia de los salarios a un banco en Suiza. 
 


9.1. Cuadro de distribución: 
 
 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 DRH Inicio. 


02 DRH Reconocer la compensación salarial por concepto de: Reajuste de Sobresueldo 
y solicitar a la DA el cálculo respectivo.  


03 DA Cálcular la equiparación de la moneda de francos a dólares, con base en el tipo 
de cambio que emita el BC  los días 3 o 4 de cada mes. E informar al DRH. 


04 DRH Recibir el cuadro de cálculo salarial para cada funcionario. 


05 DRH Ingresar datos sobre el ajuste salarial al Sistema INTEGRA. 


06 DRH Elaborar la Acción de Personal sobre el reajuste sueldo con rige 01 de cada 
mes. 


07 DRH Aprobar la Acción de Personal en el Sistema INTEGRA. 
 


08 TN Realizar la trasferencia de salario mensual al Banco de Costa Rica. 
 


09 BCR Realizar la trasferencia de los salarios a un banco en Suiza. 


10 BCR Fin. 
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1 INTRODUCCION 
 
 
El presente manual de procedimientos tiene la finalidad de formalizar y actualizar los procesos del Ministerio 
de Comercio Exterior para la coordinaron y ejecución de las labores relativas al área de recursos humanos, 
tales como: Planear, organizar, dirigir, y controlar los diferentes procesos de Recursos Humanos de la 
Institución, así como  coordinar, ejecutar y aprobar de acuerdo a los diferentes perfiles aprobados por la 
Dirección General de Informática, o de Planillas de PROCOMER, los diferentes movimientos de personal. 
 
De igual manera, el Manual responde al cumplimiento de planes que vienen a fortalecer el Sistema de 
Control Interno Institucional.  
 
 
2 MARCO JURIDICO 
 


a) Los artículos 26 y 29 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Comercio Exterior. 
b) Decreto Ejecutivo N° 28471-COMEX del 14 de febrero de 2000.  
c) Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Comercio Exterior.  
d) Decreto Ejecutivo N° 24924-COMEX del 22 de diciembre de 1995. 
e) Estatuto de Servicio Civil, Ley N° 1581 del 30 de mayo de 1953.  
f) Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. 


 
 
3 OBJETIVO DEL MANUAL 
 
El presente Manual de Procedimientos se elaboró en cumplimiento de la normativa vigente, por cuanto es 
obligación para la Administración, instar e impulsar el procedimiento en forma oficiosa a fin de que el mismo 
sea lo más expedito y eficaz posible. 
 
Asimismo, que se implemente como herramienta para llevar a cabo las funciones del Departamento de 
forma adecuada, oportuna y como base para la capacitación e inducción del personal interno de Recursos 
Humanos. 
 
 
4 CONTENIDO DEL MANUAL 
 
El manual de procedimientos contiene los objetivos de cada uno de éstos, las políticas o normas que lo 
regularán, se identifican los documentos que se utilizan y se detalla un cuadro de distribución donde se 
identifica los pasos, actividades principales, responsables y flujograma. 
 
Como responsable directo de la verificación en la ejecución y cumplimiento de los procedimientos aquí 
regulados, el Jefe de Recursos Humanos como profesional en la materia, será responsable de mantener y 
actualizar los procedimientos contenidos en el presente manual, bajo la supervisión de la Oficialía Mayor y 
Dirección Administrativa del Ministerio de Comercio Exterior. 
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4.1- Generalidades del manual 


 
El manual de procedimientos administrativos, es un documento que sirve como medio de comunicación y 
coordinación para registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática, información de la organización; así 
como las instrucciones y lineamientos que se consideren necesarios para el mejor desempeño de sus 
tareas. 


4.2- Tipos de manuales administrativos internos 


 
La Comisión Institucional de Control Interno ha implementado siete tipos de manuales administrativos según 
los documentos “Composición de Manuales de Procedimientos1”, a saber: 
 


 Manual de Organización 


 Manual de Políticas 


 Manual de Procedimientos 


 Manual de Puestos 


 Manual de Normas 


 Manual Técnico 


 Manual de Contenido Múltiple 


 
El presente manual, se clasifica como un manual de procedimientos, de conformidad con las características 
y la definición establecida en el Anexo 2 de los Tipos de Manuales Administrativos que se definen en la 
Composición del Manual 
 
Los elementos constitutivos del presente manual corresponden a un total de 25 procedimientos relacionados 
con la administración de la gestión de recursos humanos. 
 
5 INDICE DE PROCEDIMIENTOS QUE COMPONEN EL MANUAL 
 
 


CODIGO NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 


DRH-PRO-REP-01-11 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 


DRH-PRO-SEL-02-11 SELECCIÓN DE PERSONAL 


DRH-PRO-IND-03-11 INDUCCIÓN DE PERSONAL 


DRH-PRO-CPE-04-11 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 


DRH-PRO-PLG-05-11 PLANILLA POR PAGO DE GOBIERNO 


DRH-PRO-PRH-06-11 PAGO DE PROHIBICIÓN 


DRH-PRO-PDE-07-13 DEDICACIÓN EXCLUSIVA 


DRH-PRO-RCP-08-13 RECONOCIMIENTO DE CARRERA PROFESIONAL 


                                                           
1 Autorizado mediante Circular 0013-11 (DM-00450-11): Aprobación y Emisión de los documentos denominados Composicion del 
Manual de Procedimientos (CP-MP-001-2011 del 15 de marzo de 2011), Formato procedimiento (FP-001-2011 del 15 de marzo de 
2011), Plantilla Diagrama de Flujos (PDF-001-2011 del 15 de marzo de 2011) y el Instructivo para la Elaboracion de 
Procedimientos (IN-P-001-2011 del 15 de marzo de 2011). 
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DRH-PRO-PLC-09-13 REGISTRO DE PLANILLAS EN LA CCSS 


DRH-PRO-PLI-10-13 REGISTRO DE PLANILLA PÓLIZA DEL INS 


DRH-PRO-PCO-11-13 PLANILLA DEL CONVENIO COMEX-PROCOMER 


DRH-PRO-ASN-12-12 SUMAS PAGADAS DE MÁS 


DRH-PRO-REA-13-12 REASIGNACIÓN DE PUESTOS 


DRH-PRO-CSA-14-13 CONSTANCIAS SALARIALES 


DRH-PRO-CTL-15-13 CERTIFICACIONES TIEMPO LABORADO 


DRH-PRO-ICJ-16-13 INCAPACIDADES ANTE LA CCSS 


DRH-PRO-INS-17-13 INCAPACIDADES ANTE EL INS 


DRH-PRO-DJB-18-12 DECLARACIÓN JURADA DE BIENES 


DRH-PRO-VAC-20-12 SOLICITUD DE VACACIONES 


DRH-PRO-LSG-21-12 LICENCIA SIN GOCE DE SALARIO 


DRH-PRO-LCG-22-12 LICENCIA CON GOCE DE SALARIO 


DRH-PRO-DAS-23-12 HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL 


DRH-PRO-PDI-24-12 PASAPORTE DIPLOMÁTICO 


DRH-PRO-OMC-25-12 AJUSTE DE SALARIOS OMC 


DRH-PRO-CAI-26-13 CAPACITACIONES INTERNAS 


DRH-PRO-CAE-27-13 CAPACITACIONES EXTERNAS 


DRH-PRO-EVD-28-13 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
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FORMULARIO PARA SOLICITUDES  


 
 


No.:Haga clic aquí para escribir texto.      Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha.  


 


INFORMACIÓN PERSONAL 


 


Nombre del Funcionario(a): Haga clic aquí para escribir texto. 


 


Dependencia: Elija un elemento. 


 


Teléfono (ext.): Haga clic aquí para escribir texto. 


 


Detalle de la solicitud: Haga clic aquí para escribir texto. 


 


INFORMACIÓN DE CONTROL INTERNO 


 


Nombre funcionario(a) que recibió la solicitud:  Elija un elemento. 


 


Detalle de las gestiones realizadas: Elija un elemento. 


 


Fecha del cumplimiento: Haga clic aquí para escribir una fecha. 


 


 


 


GEDI-FOR-SAC- Elija un elemento. -2014                                                             
Formulario del Sistema Administrador 


de Correspondencia (SADCOR) 


GESTIÓN DE 
DOCUMENTACIÓN 
E INFORMACIÓN 
(GEDI) 
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Firma del Solicitante 
 


Firma de Funcionaria del GEDI 








 


 


 


  


Ministerio de Comercio Exterior 


Informe Final 
Medidas de Administración del Riesgo 
Elija un elemento. 


 
Haga clic aquí para escribir una fecha. 
 
 







Informe Final Plan de las Medidas de Administración del Riesgo. 
Elija un elemento. 


 


Medidas de Administración del Riesgo del SEVRI-COMEX- 2014 Página 1 
 


Riesgo R-Elija un elemento.- Cod. Dependencia -Año    


 


 


1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación 


de la Medida, qué se hizo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de 


consultas, sugerencias o disconformidades que se gestionen en alguno de los 


procedimientos que se ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el 


Informe Anual. 


 


2. Fecha de Inicio y Finalización de la Actividad:  
            Inicio: Haga clic aquí para escribir una fecha.     Fin: Haga clic aquí para 


escribir una fecha. 


 


3. Responsable de la Ejecución: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el 


(la) funcionario(a) o los funcionarios encargados de la ejecución. 


 


4. Responsable de la Supervisión: Haga clic aquí para escribir texto---Indique 


el(la) Director (a), Jefe (a) Coordinador(a) encargado de la supervisión. 


 


5. Obstáculos, Debilidades y Desventajas: Haga clic aquí para escribir texto----


Destacar eventos, situaciones, elementos, internos o externos que dificultaron la 


realización de la medida, o del todo hicieron imposible cumplirlo. Si no se dio, 


indicar No Aplica.  


 


6. Ventajas, Fortalezas y Oportunidades de Mejora: Haga clic aquí para escribir 


texto.--- Destacar cuál es el aporte de la medida (si, incrementa, mejora, 


minimiza, evita) que se evidencia luego de su implementación..  


 


7. Observaciones y Recomendaciones: Haga clic aquí para escribir texto.--- 


Indicar algún aspecto que se considere conveniente tomar en cuenta de la 


aplicación de la Medida de Administración del Riesgo. O algún aspecto que 


considere importante ampliar. De lo contrario indicar No Hay Observaciones.  


 


 


 


 


 


 


F. _______________________ 


Haga clic aquí para escribir texto. 
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Medidas de Administración del Riesgo del SEVRI-COMEX- 2014 Página 2 
 


Riesgo R-Elija un elemento.- Cod. Dependencia -Año    


 


 


1. Nombre de la Medida: Haga clic aquí para escribir texto—Es una explicación 


de la Medida, qué se hizo y para qué se hizo. Ej: Control Estadístico de 


consultas, sugerencias o disconformidades que se gestionen en alguno de los 


procedimientos que se ejecutan, que sirvan de insumo para complementar el 


Informe Anual. 


 


2. Fecha de Inicio y Finalización de la Actividad:  
            Inicio: Haga clic aquí para escribir una fecha.     Fin: Haga clic aquí para 


escribir una fecha. 


 


3. Responsable de la Ejecución: Haga clic aquí para escribir texto---Indique el 


(la) funcionario(a) o los funcionarios encargados de la ejecución. 


 


4. Responsable de la Supervisión: Haga clic aquí para escribir texto---Indique 


el(la) Director (a), Jefe (a) Coordinador(a) encargado de la supervisión. 


 


5. Obstáculos, Debilidades y Desventajas: Haga clic aquí para escribir texto----


Destacar eventos, situaciones, elementos, internos o externos que dificultaron la 


realización del objetivo, o del todo hicieron imposible cumplirlo. Si no se dio, 


indicar No Aplica.  


 


6. Ventajas, Fortalezas y Oportunidades de Mejora: Haga clic aquí para escribir 


texto.--- Destacar cuál es el aporte de la medida (si, incrementa, mejora, 


minimiza, evita) que se evidencia luego de su implementación.  


 


7. Observaciones y Recomendaciones: Haga clic aquí para escribir texto.--- 


Indicar algún aspecto que se considere conveniente tomar en cuenta de la 


aplicación de la Medida de Administración del Riesgo. O algún aspecto que 


considere importante ampliar. De lo contrario indicar No Hay Observaciones. 


 


 


 


 


 


 


 


 


F. _______________________ 


Haga clic aquí para escribir texto. 


 


 








Fecha:


Lin. Descripción del bien # Placa Marca Modelo Serie


1


2


3


4


5


0


MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR


PROVEEDURIA INSTITUCIONAL


Registro de bienes no Patrimoniables


19/02/2015 Consecutivo:   PI-FOR-BNP-0XX-201X


Firma del Administrador de Bienes


Formulario de entrega de bienes no patrimoniables


Nombre del funcionario Jeffy Córdoba Campos


Departamento Proveeduria Institucional


De  conformidad con el Artículo 2º - Registro de bienes. “Es responsabilidad de la Unidad de Administración de Bienes 


Instituciones de cada Ministerio u Órgano Adscrito, mantener un registro actualizado del patrimonio de la Institución, debiendo 


valorar cada uno de los bienes o elementos que en ellos figuren, con el precio que corresponda de acuerdo con las disposiciones 


técnicas que al respecto dicte la Contabilidad Nacional. Los materiales y suministros serán controlados de acuerdo con las 


normas de control interno y las que al respecto dicte la Institución”. 


También se les recuerda que el funcionario es responsable de los bienes que se le asignan, 


debe de velar por el uso correcto de los mismos. 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. 


Por lo que se hace entrega de los siguientes bienes:


Total de bienes:


Firma del funcionario responsable del bien


PI-FOR-BNP-015-2014 Registro de bienes no patrimoniables V. 02 Página 1 de 1
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 Creación del procedimiento: Plan Institucional de Capacitación  Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


 


3. Propósito: Elaborar anualmente el Plan Institucional de Capacitación del Ministerio de Comercio 


Exterior (COMEX), para ser presentado ante la DGSC. 
 


4. Alcance: El Plan Institucional de Capacitación comprende todas las dependencias de COMEX. 
 


5. Responsable: El responsable de dar seguimiento al cumplimiento del PIC es el Jefe de Recursos 


Humanos. El responsable del Programa de Capacitación Anual es el Analista que coordine la Unidad 


de Capacitación, sin embargo es responsabilidad además de cada Jefatura coordinar la solicitud y 


búsqueda de los cursos que solicitaron para sus Departamentos 
 


6. Abreviaturas:  
 


CECADES:  Centro de Capacitación y Desarrollo de la Dirección General de Servicio Civil. 
COMEX:       Ministerio de Comercio Exterior. 
CPE:             Plan Institucional de Capacitación. 
DGSC:          Dirección General de Servicio Civil. 
DRH:            Departamento de Recursos Humanos. 
EC:               Encargada de Capacitación. 
JF:                Jefaturas. 
JRH:             Jefe de Recursos Humanos. 


 


7. Políticas:  
 


 El Plan Institucional de Capacitación se hace anualmente y se remite a la DGSC en las dos 


primeras semanas de enero de cada año. 
 


 Los Informes de Ejecución se deben remitir a la DGSC en forma  trimestral (Abril, julio, octubre y 
enero). 


 
 El Plan Institucional de Capacitación tiene vigencia anual y debe estar relacionado con el Plan 


Nacional de Desarrollo. 
 


 Los funcionarios que asistan a capacitaciones que se programen fuera del Plan Anual de 
Capacitación, tienen el deber de reportarlo al encargado de capacitación , de no hacerlo, las horas 
no contarán para el reconocimiento de Carrera profesional. 
 


 Todo funcionario que participe en una capacitación tiene el deber de presentar ante su respectiva 
jefatura un informe ejecutivo sobre el contenido con copia a Recursos Humanos para que lo remita 
Archivo de Gestión. 
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8. Normativa aplicable y documentos de referencia: Los formularios que se mencionan en la 


descripción del proceso se encuentran en la Intranet de COMEX, en el espacio destinado al DRH, 
específicamente en la carpeta llamada “formularios”.  
 
 Formulario DRH-FOR-DNC-008-2012 Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
 Formulario DRH-FOR-PIC-010-2012 Formulario Plan Institucional de Capacitación (PIC) 
 Instructivo DRH-INS-PIC-001-2012 Instructivo para completar el PIC 
 Normativa General de Capacitación-CECADES-2009 
 Reglamento del Estatuto del Servicio Civil (decreto ejecutivo N°21 del 14 de diciembre de 1954) 
 


 
9. Descripción de las actividades: Con este procedimiento todas las jefaturas van a participar en la 


definición de los temas prioritarios para capacitar al personal de cada dependencia, aportando las 
necesidades de capacitación de cada una. Con la información que se recopile, se completará el Plan 
Anual de Capacitación, de acuerdo con las necesidades detectadas a nivel institucional, y sirve 
también, para la asignación del presupuesto anual. 


 
 


9.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 EC Inicio. 


02 
EC 


Solicitar a todas las jefaturas que completen el formulario DRH-FOR-
DNC-008-2012 Diagnóstico de nececidades de capacitación. 


03 
JF 


Completar el formulario DRH-FOR-DNC-008-2012 Diagnóstico de 
nececidades de capacitación. 


04 JF Firmar el formulario DRH-FOR-DNC-008-2012 y enviar al EC. 


 
05 


 
EC 


Elaborar el Plan Institucional de Capacitación (PIC) completando el 
formulario DRH-FOR-PIC-010-2012, guiándose con el instructivo DRH-
INS-PIC-001-2012.  


06 EC Enviar el PIC vía electrónica a la Dirección General de Servicio Civil, 
unidad de CECADES. 


D1 
 CD 


Revisar el PIC.  
Si lo avala sigue en el paso DRH-PRO-004-07. 
Si le hace observaciones se devuelve al paso DRH-PRO-004-05.  


07 CD Informar al JRH sobre el aval del PIC y solicita su envío por medios físicos. 


08 JRH Enviar el oficio correspondiente adjuntando el PIC al CD. 


09 CD Recibir el  PIC, sellar copia de recibido y devolverla al JRH. 


10 
JRH 


Recibir copia rebido conforme y archivar  en el expediente de capacitación 
del DRH. 


11 DRH Fin. 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 
 
Creación del procedimiento: Trámite para la solicitud del 
Pasaporte Diplomático 


Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Coadyuvar a funcionarios (FI) de COMEX en la tramitación del PD ante el RE, facilitando 


un procedimiento que sirva como guía en el proceso. 
 


El Pasaporte Diplomático (PD) es el documento oficial otorgado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto (RE), a los Ministros, Viceministros y a los costarricenses que desempeñan cargos 
en el exterior y que requieren portar este documento. Asímismo, a aquellos funcionarios en  misión 
temporal conformada por una o varias personas públicas o privadas con carácter representativo del 
Estado, enviada por este ente, otro Estado u organismo internacional, con el consentimiento y 
acreditación del Estado Receptor, para tratar con él, asuntos concretos o realizar ante él un cometido 
determinado. Su finalidad es facilitar el tránsito y las relaciones con las autoridades migratorias 
internacionales, así como obtener de los gobiernos de otros estados el trato correspondiente. 
 


4. Alcance: Este procedimiento aplica directamente a los FI de COMEX que ocupan puestos de Ministro, 


Viceministro, Jefe de la Delegación ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como a 


Negociadores de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y aquellos funcionarios enviados por el 


Ministerio en misión especial. 
 


5. Responsable: Los  responsables de velar por el cumplimiento adecuado del procedimiento para 


tramitar la confección de un PD es Jefe de Recursos humanos (JRH). 
 


6. Abreviaturas:  
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
DPS: Departamento de Pasaportes 
DRH: Recursos Humanos 
JDI: Jefatura de la Dependencia Interesada 
JR: Jerarca 
OM: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa 
DPC: Departamento de Pasaportes de la Cancillería. 
FI: Funcionario Interesado 
OMC: Organización Mundial del Comercio  
PD: Pasaporte Diplomático 
PDI: Subserie del procedimiento 
RE: Ministerio de Relaciones Exterioresy Culto 
 


7. Políticas: 


 


 El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (RE), tiene la potestad legal de emitir los PD 


conforme a los criterios legales vigentes, y los restantes Ministerios deben colaborar con el 







 Nombre del Procedimiento: Trámite para la solicitud del Pasaporte Diplomático 


Dependencia o Proceso: 
Recursos Humanos 


Elaborado por: Marianela Berrocal Rojas, 
Analista 


Código: DRH-PRO-PDI-24-12 Revisado por: Rolando Chavarría Q., Jefe 


Aprobado por: Jhon Fonseca Ordoñez, Ministro a.i. Comercio Exterior. 


 


DRH-PRO-PDI-24-12 V. 01 


 


control de uso de los mismos, no permitiendo a los funcionarios que se utilice indebidamente, 


debiendo acatar las directrices que al efecto emanen del RE.  


 


 En caso de extravío, sustracción o pérdida, del pasaporte, el interesado debe presentar el 


original de la denuncia correspondiente que debe realizar ante el órgano judicial competente 


para que posteriormente se le pueda emitir un nuevo pasaporte. 
 


 Al dejar el cargo, debe devolver el pasaporte al DP del RE, a más tardar 30 días hábiles 


después del cese de su función, caso contrario se exige la devolución a través de una 


publicación  en la prensa escrita  para que cumpla su obligación ya que el portardor se hace 


responsable de las consecuencias legales del uso indebido que pudiera dársele. 
 


 En caso que asi lo prefiera, el funcionario puede realizar el trámite de devolución a la secretaría 


de la Dirección Administrativa de COMEX, aportando el pasaporte devuelto, mediante nota 


escrita en donde se hace constar el recibo del mismo. La OM, mediante nota de recibo, lo 


envia al DPC para su custodia y eliminación.    
 


 El plazo para la confección del documento (pasaporte) es de seis días hábiles. 


 


 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Ley 7411, Ley Reguladora del otorgamiento de pasaportes diplomáticos y de servicio del 
25-05-1994 
 


 Decreto Ejecutivo N° 26951-RE: Reglamento para el otorgamiento, uso y control de 
Pasaportes Diplomáticos y de servicio. La Gaceta Nº 100 26 mayo 1998. 
 


 Artículo 33 del Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos 
emitido por la Contraloría General de la República. Dicho artículo establece lo siguiente: 
 


a. Artículo 33°.- Tributos o cánones. Adicionalmente a las sumas que se reconocen 
de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 34° y 39°, se reconocerán los tributos 
o tarifas que se deben pagar en las terminales de transporte (aéreo, marítimo o 
terrestre), así como los gastos necesarios por concepto de pasaporte, visa y 
cualesquiera otros requisitos migratorios esenciales. Estos gastos deberán ser 
debidamente justificados para que sean reconocidos. 


 
b. La Administración velará, en lo posible, para que sus funcionarios hagan uso del 


Pasaporte Diplomático y de servicio establecido en la Ley N. 7411, Ley Reguladora 
del Otorgamiento de Pasaportes Diplomáticos y Servicio, a fin de acceder a la 
exoneración del impuesto de salida del país, beneficio concedido por el artículo 
7.c) de la Ley No. 8316, Ley reguladora de los derechos de salida del territorio 
nacional, y en el Decreto Ejecutivo 35086-RE y sus reformas. Caso contrario, 
deberá justificarse su no uso, para autorizar el pago de los impuestos de salida.  
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9. Descripción de las actividades: El procedimiento para la tramitación del PD es una guía que facilita 
la gestión para la obtención del documento oficial desde que surge el requerimiento del mismo, hasta 
que se entrega al FI.   
 
 


9.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 
Actividad Responsable Descripción 


01 FI Inicio. 


02 FI Hacer nota de solicitud suscrita por el JR o por la JDI para realizar el trámite  
ante el RE (La solicitud es individual). 


03 FI Presentar la nota con la documentación requerida al DP del RE. 


04 DP Recibir la solicitud junto con la documentación adjunta, la firma y selle. 


05 FI Recibir la copia sellada como constancia de entrega de la documentación. 


06 
DPS 


Analizar la documentación, cotejar los documentos, revisar los datos necesarios 
de manera indidvidual. Preparar el expediente individual para cada una de las 
solicitudes. 


07 DPS Comunicar al FI en caso que la documentación no se encuentre en orden, falten 
documentos o deba corregirlos o sustituirlos, un funcionario del Dpto. de 
Pasaportes. Debe ubicarlo para informarle los motivos del rechazo y que se 
presente a retirar los documentos y pasa a la actividad RH-PRO-PDI-24-12-02. 


08 DPS Proceder con la confección del pasaporte, conforme la organización funcional 
interna si la documentación cumple con los requisitos y se encuentre conforme 
la ley.  


09 DPS Convocar a cita al FI para que se presente a tomar la fotografía, y firme el 
pasaporte. 
El Dpto de Pasap. en seis días hábiles, debe confeccionar el documento. 


10 
DPS 


Convocar al FI para que se presente a retirar el pasaporte en el Tercer piso del 
Edificio Administrativo del Ministerio de Relaciones y Culto, ubicado en avenida 
9. El FI firma la constancia de recibo del pasaporte. 


11 FI Retirar el Pasaporte Diplomático. 


12 FI Fin. 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 2.4 Fecha de creación / modificación. 


1 
Creación del procedimiento: Registro de Incapacidades 
ante el INS 


Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 


3. Propósito: Establecer los pasos a seguir para dar efectividad a la póliza de Riesgos de Trabajo 


contratada con el INS que cubre a los funcionarios de todo el Ministerio, mediante la validación de las 


incapacidades que los funcionarios necesiten.   
 


La póliza de Riesgos de Trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS) es un contrato que cubre  a 


los funcionarios en caso de sufrir un accidente o afectación a su salud producto  de sus labores 


cotidianas en el trabajo. El procedimiento de incapacidades ante el INS describe los pasos a seguir en 


caso de tener la necesidad de utilizar la cobertura de esta póliza con alguno de los funcionarios. 
 
4. Alcance: La póliza de Riesgos de Trabajo cubre a todos los funcionarios del Ministerio de Comercio 


Exterior (COMEX), y es efectiva en cuanto requieran de asistencia médica por medio del INS. 
 


5. Responsable: El Jefe de Recursos Humanos es el responsable de la implementación del 


procedimiento. 
 


6. Abreviaturas:  
 


COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
DTI: Dirección Tecnología de Información y Comunicación 
DRH: Departamento de Recursos Humanos 
FI: Funcionario Interesado 
INS: Instituto Nacional de Seguros. 
 


7. Políticas:  
 


 El artículo 1º de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo Nº 6727 del 09 de marzo de 1982, sustituyó 
totalmente el antiguo Título cuarto del Código de Trabajo, que abarca los artículo 193 al 261 
inclusive, y le adicionó nuevas disposiciones. Por ello este nuevo Título Cuarto abarca del 
artículo 193 al 331, corriendo la numeración correspondiente, y pasando a ser el antiguo 
artículo 262 el 332, etc. hasta el 362 inclusive.  
 


 Todo patrono, sea persona de Derecho Público o de Derecho Privado, está obligado a asegurar 
a sus trabajadores contra riesgos del trabajo, según los artículos 4º y 18º del Código de 
Trabajo. 


 
 La responsabilidad del patrono, en cuanto a asegurar contra riesgos del trabajo, subsiste aún 


en el caso de que el trabajador esté bajo la dirección de intermediarios, de quienes el patrono 
se valga para la ejecución o realización de los trabajos. (Título cuarto, de la protección a los 
trabajadores durante el ejercicio del trabajo y Art. 193 ambos del Código de Trabajo)  
 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Boleta de reporte de accidentes del INS 
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 Expediente de Póliza de Riesgos de Trabajo de INS 
 
9. Descripción de las actividades: La póliza del INS se aplica cuando un funcionario sufre algún 


accidente laboral o quebranto de salud en el lugar de trabajo o fuera de él en horas laborales. En estos 
casos  el DRH le completa una boleta de atención médica y el Funcionario (FI) la presenta en el centro 
de atención médica para ser atendido. Una vez valorado el funcionario el INS extiende la incapacidad, 
misma que debe ser entregada al DRH para su control y registro. 
 


9.1. Cuadro de distribución: 
 


No de 


Actividad 
Responsable Descripción 


01 FI Inicio. 


02 FI Presentar el caso ante el DRH.  


03 


DRH 
Completar la boleta de reporte de accidentes del INS y entregársela 


al FI para que acuda al centro de atención médica correspondiente. 


04 
FI 


Acudir a un centro de atención médica del INS y presentar la boleta 


de reporte para que lo atiendan. 


05 
INS 


Brindar el servicio de atención médica y extender la boleta de 


incapacidad al FI. 


06 FI Entregar la boleta de incapacidad extendida por el INS, ante el DRH. 


07 
DRH 


Recibir la boleta, revisarla e ingresar en el Sistema INTEGRA la 


información indicada en la boleta de incapacidad.  


08 


DRH 
Confirmar la aplicación de la boleta de incapacidad, en el Sistema 


INTEGRA para que la DTIC aplique el rebajo correspondiente.  


09 
DTI 


Aplicar el rebajo de los días de incapacidad del funcionario en el 


Sistema INTEGRA. 


10 
DTI  


Efectuar el depósito del monto por concepto de subsidio por riesgos 


del trabajo, en la cuenta del FI  indicada en el Sistema Integra. 
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D1 


FI 


Revisar el monto depositado, si tiene algún reclamo  se devuelve al 


paso DRH-PRO-INS-07-10-13. Si no hay reclamos continua con el 


procedimiento. 


11 FI Fin. 


 
 








 


                                    


   (NÚMERO DE FOLIACIÓN) 
 


NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE REALIZA EL ACTA 


ACTA DE LA SESIÓN N° (NÚMERO DE LA SESIÓN-AÑO) 


Haga clic aquí para escribir una fecha. 


 


Al ser las (HORA EXACTA EN LETRAS) horas del (DÍA, MES Y AÑO EN 
LETRAS), en la (LUGAR DONDE SE REALIZA LA SESIÓN), sesiona el Comité 
Institucional de Servicios, con la presencia de los siguientes miembros: 


 


 Nombre del integrante, número de cédula de identidad, Cargo. 


 


Agenda 


 


1. Orden de la agenda de la reunión 


 


CONSIDERANDO: 


 Que… 


 


 


SE ACUERDA UNÁNIMEMENTE: 


PRIMERO: 


SEGUNDO: 


TERCERO:  


 


 


 


ES ACUERDO EN FIRME. 


Al ser las (HORA EXACTA EN LETRAS) horas del (DÍA, MES Y AÑO EN LETRAS), 
se cierra sesión N° (NÚMERO DE LA SESIÓN-AÑO) del (DEPARTAMENTO QUE 
REALIZA LA REUNIÓN).----------------------------------------------------------------------------- 


 


 


  


 


 


 
 


C. Miembros del Comité Institucional de Servicios. 


Coordinador del  


Comité Institucional de 
Servicios 


Secretaria Técnica del  


Comité Institucional de           
Servicios 
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Nombre de la dependencia 
Central Telefónica: 2505-4000 – Teléfonos: De cada dependencia- Fax: De cada dependencia-  


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 


 
 
Haga clic aquí para escribir una fecha. 
Código de la dependencia-Serie-Subserie-Consecutivo-Año. 
 
 
Haga clic aquí para escribir texto. 
Nombre del destinatario. 
Puesto que desempeña. 
Nombre de la unidad administrativa. 
Nombre del organización. 
 
 
Saludo. 
 
 
Cuerpo de la carta 
 
 
 
 
Atentamente. 
 
 
 
Nombre y Apellidos  
Cargo 


 
 
 
 
 
 
Anexos: 
Nombre del anexo 1. 
Nombre del anexo 2. 
Nombre del anexo 3. 
 
 
c.  Nombre y apellido, Unidad Administrativa o Institución. 
     Nombre y apellido, Unidad Administrativa o Institución.  
     Nombre y apellido, Unidad Administrativa o Institución. 
 
 
Ruta de acceso 


Sello  



http://www.comex.go.cr/

mailto:pep@comex.go.cr
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Fecha: Haga clic aquí para escribir una fecha. 


Nombre del Solicitante: Haga clic aquí para escribir texto. 


Teléfono (extensión): Haga clic aquí para escribir texto. 


I. Datos de la publicación 


Título de la Publicación: Haga clic aquí para escribir texto.     


No. de Edición: Elija un elemento. 


No. de Reimpresión: Elija un elemento. 


Cantidad de Ejemplares (Tiraje): Haga clic aquí para escribir texto. 


Fecha de Aparición: Haga clic aquí para escribir una fecha. 


II. Publicaciones Impresas (Papel) 


Descripción Física: Elija un elemento. 


Tipo de Encuadernación: Elija un elemento. 


Tipo de Papel: Elija un elemento. 


Tipo de Impresión: Elija un elemento. 


Gramaje: Elija un elemento. 


Total de Páginas: Haga clic aquí para escribir texto. 


No. de Tintas: Elija un elemento. 


III. Publicaciones Electrónicas 


Medio Electrónico o Digital: Elija un elemento. 


Tamaño: Elija un elemento. 


Formato: Elija un elemento. 
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Introducción 
Con el fin de mejorar de una forma satisfactoria los diferentes servicios que brinda el 


Departamento de Informática a sus diferentes usuarios, se establecen los siguientes Acuerdos de 


Nivel de Servicio (SLA por su siglas en inglés), en apego a las Normas Técnicas emitidas por la 


Contraloría General de la República (CGR) en su capítulo IV sobre prestación de servicios y 


mantenimiento. 


Objetivo 
Los Acuerdos de Nivel de Servicio se crean con el objetivo de cubrir y mejorar las necesidades del 


usuario de los servicios brindados por el  Departamento de Informática, así com mantener 


alineada la tecnología a los planes de la CGR, entre el Departamento de Informática, como 


proveedor de los servicios, a los funcionarios de la Institución. 


Servicios tecnológicos ofrecidos 
A continuación se establecen los servicios que forman parte de este SLA: 


1. Aprovisionamiento del equipo de cómputo y los dispositivos periféricos 


2. Respaldo eléctrico que soporta el equipo de cómputo 


3. Acceso a las redes alámbricas e inalámbricas 


4. Acceso a internet 


5. Correo electrónico 


6. Acceso a los sistemas de información 


7. Manejo de la seguridad informática 


8. Generación de respaldos 


9. Servicios compartidos tales como la videoconferencia, la impresión en red, el 


préstamo de videobeams o computadoras portátiles. 


10. Telefonía IP interna 


11. Atención de incidentes y peticiones 


12. Formación técnica 


Requerimientos del Cliente 


A continuación se presentan los requerimientos del cliente a niveles de servicios del 


Departamento de Informática: 


1. Alta disponibilidad en el acceso a Internet. 


2. Alta disponibilidad en el servicio de correo electrónico 


3. Disponibilidad de acceso a los Sistemas de Información en forma oportuna y 


segura. 


4. Acceso a servicio telefónico permanente. 
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5. Seguridad e integridad de los datos de los usuarios alojados en los servidores 


principales. 


6. Tiempo de respuesta a los incidentes debe ser el menor posible. 


7. Implementación de nuevos proyectos para mejorar plataforma tecnológica. 


8. Metodología para el control de software malicioso. 


Acuerdos por servicio 


Seguidamente se especifica el nivel de servicio brindado por el proveedor (Departamento 


de Informática) para cada uno de los servicios anteriormente mencionados. 


1. Aprovisionamiento del equipo de cómputo y los dispositivos periféricos 
 


Compromiso del Departamento de informática 


a. Poveer el equipo de computo necesario para que el funcionario pueda utilizarlo en 
el ejercicio de funciones. 


b. Realizar los contratos de mantenimiento preventivos y correctivos que aseguren el 


buen funcionamiento del equipo. 


Compromiso del usuario 


a. Cumplir con los reglamentos establecidos por el Departamento de Ti, para que los 
usuarios utilicen correctamente el equipo de cómputo que se le asigne.  


 


2. Respaldo eléctrico que soporta el equipo de cómputo 
 


Compromiso del Departamento de informática 


a. Brindar el servicio 24x7 


b. Eliminar una posible caída eléctrica total en la Institución. 


c. Mantener un sistema de alimentación ininterrumpida (batería/UPS).  


d. Dar el mantenimiento requerido para un buen funcionamiento de del sistema de 


alimentación ininterrumpida (batería/UPS) centralizada.  


e. Custodiar la batería o UPS de personas no autorizadas. 


f. Mantener el servicio en óptimas condiciones un 99.5% del año. 


 


Compromiso del usuario 


a. Conectar a tomacorrientes que estén soportados por la batería o UPS centralizada, 


los equipos de cómputo que lo requieran. 
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b. No conectar ningún tipo de aparato eléctrico personal a los tomacorrientes 


identificados que son respaldados por la batería/UPS. 


3. Acceso a las redes alámbricas e inalámbricas 


 


Compromiso del Departamento de informática 


a. Brindar el servicio de red 24x7. 


b. Permitir conexión de velocidades 10/100/1000. 


c. Proveer conexión con o sin cable a la red de datos institucional 


d. Permitir el uso de uso de internet, de correo y las diferentes aplicaciones, tales 


como Intranet, Sistema de Documentación Institucional, etc., a través de ésta red. 


e. Proveer control de acceso para evitar el mal uso de la red por el propio personal o 


equipo no autorizado conectado a la misma. 


f. Contar con aplicaciones que funcionan como muro de fuego y filtrado de 


contenido. 


g. Proveer conexión, ancho de banda, 100 Mb. 


h. Mantener una disponibilidad del servicio de un 99.5% durante todo el año (365 


días). 


i. Dar acceso a la red inalámbrica para visitantes y dispositivos móviles. 


Compromiso del usuario 


a. Reportar de fallas detectadas en la conexión a cualquier red, para esta ser 


atendida por el Departamento de Informática. 


b. No conectar dispositivos electrónicos que no sean herramientas de trabajo dadas 


por la Institución o que sean utilizadas para fines personales. 


c. No facilitar claves de acceso a la red Institucional a personas ajenas a la Institución. 


d. Conectarse a la red institucional y no a otras redes para tener disponibles todos los 


recursos que son facilitados por la Institución. 


4. Acceso a Internet 
 


Compromiso del Departamento de informática 


a. Brindar el servicio 24x7  con una disponibilidad de un 99.5% del tiempo. 
b. Proveer un 20 Mb de ancho de banda. 
c. Aplicar un filtrado de contenidos para el acceso a páginas web y aplicaciones en 


línea de acuerdo a las políticas institucionales. 
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d. Contar con una capacidad de recuperación del servicio en lapso de 3 horas una vez 


detectado el fallo. 
e. Monitorear y proveer de mecanismos de respuesta ante posibles ataques 


cibernéticos de denegación de servicio. 


Compromiso del usuario 


a. Cumplir con normativa institucional vigente relacionada con el acceso a la Internet. 


b. Reportar mediante los mecanismos oficiales establecidos el incidente presentado. 


 


5. Correo Electrónico 


 


Compromiso del Departamento de informática 


a. Brindar el servicio 24x7  con una disponibilidad de un 99.5% del tiempo 


b. Proveer una capacidad de almacenamiento en el buzón de 50 GB. 


c. Proveer un mecanismo de limpieza de correos electrónicos antiguos mediante el 


autoarchivado, cada quince días. 


d. Proveer de un mecanismo de autenticación segura mediante un protocolo de conexión 


segura para cada usuario. 


e. Proveer de un servicio de detección automática de correo no deseado, con una efectividad 


de al menos 90% y con la posibilidad de clasificar el mismo en varios niveles, permitiendo, 


dependiendo del nivel SPAM, que ingresen controladamente al cliente de correo 


electrónico o sean eliminados automáticamente. 


f. Permitir el establecimiento de excepciones para el ingreso de correo electrónicos 


considerados SPAM por los filtros. 


g. Bloquear virus enviados a través de documentos adjuntos con una efectividad de al menos 


un 95%. 


h. Proveer de privacidad en el envío y recepción de correos electrónicos. 


i. Integrar el correo electrónico con el software de mensajería institucional. 


j. Proveer capacidad de conectividad del correo electrónico a dispositivos móviles de los 


usuarios institucionales. 


k. Proveer de un acceso al correo electrónico mediante un navegador de internet. 


Compromiso del usuario 
a. Cumplir con la normativa existente de seguridad y uso vigentes 


b. Reportar un posible fallo, en no más de una hora, en el acceso al servicio para tomar 


medidas correctivas o preventivas. 
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6. Acceso a los sistemas de información 
 


Compromiso del Departamento de informática 


a. Brindar el servicio 24x7  con una disponibilidad de un 99.5% del tiempo 


b. Proveer de un mecanismo de autenticación seguro e integrado con la infraestructura de 


servidores. 


c. Garantizar la seguridad e independencia departamental en el acceso a la información. 


d. Garantizar el respaldo periódico de la información almacenada mediante el software 


institucional adquirido para ese fin. 


Compromiso del usuario 
a. Cumplir con la normativa existente para el uso de los sistemas de información. 


b. Usar adecuadamente la clave de acceso al sistema. 


c. Atender las recomendaciones técnicas señaladas por el Departamento de Informática. 


 


7. Manejo de seguridad Informática 


 


Compromisos del Departamento de Informática 


a. Proveer de instrumentos tecnológicos de hardware, software o ambos que permitan 


proteger toda la información producida por la institución, junto con los  servicios 


tecnológicos que permiten la operación del Ministerio. 


b. Brindar protección mediantes todas las herramientas adquiridas e implementadas en el 


Ministerio. 


c. Promover el uso de buenas prácticas de seguridad informática a los usuarios 


institucionales ante amenazas previstas por los especialistas en el tema para evitar 


pérdida de información, contaminación de equipos o fuga de información institucional. 


d. Detectar intrusiones o infecciones virus desde computadores dentro de la red local para 


tomar medidas correctivas, en no menos de una hora, que eviten la propagación  o 


denegación de servicios institucionales, así como la perdida de información. 


e. Establecer y vigilar el cumplimiento de políticas institucionales automatizadas para  el uso 


y resguardo de los recursos tecnológicos e información. 


f. Seguir las recomendaciones de seguridad emitidas por los fabricantes y velar por su 


cumplimiento en contrataciones administrativas o proyectos desarrollados internamente. 


 


Compromisos del usuario 
a. Cumplir con la normativa existente que cubra el tema de seguridad informática. 


b. Acatar recomendaciones emitidas por el Departamento Informática ante incidentes de 


seguridad. 
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8. Generación de respaldos 
 


Compromiso del Departamento de Informática 
a. Tener monitoreado el Sistema de Respaldos, para verificar que todos los respaldos 


se están realizando correctamente, y si no, corregir cualquier fallo que se les esté 
presentando. 


 
Compromisos del usuario 


a. Utilizar la carpeta de Mis Documentos para que el respaldo de la información sea 
efectiva. 


b. Entender que cualquier carpeta que no se encuentre en Mis Documentos no se 
respaldara y es compromiso del usuario respaldarla. 


 


9. Servicios compartidos tales como la videoconferencia, la impresión en red, el 


préstamo de videobeams o computadoras portátiles 
 


Compromisos del Departamento de Informática 
a. Custodira todos los equipos que son utilizados como préstamo (Video Beam y 


Portátiles) 
b. Instruir a ciertos usuarios para el manejo de los equipos de video conferencia y los 


videos beams que se encuentran en las salas. 
c. Dar asistencia cuando se requiera en la utilización de estos equipos (Video 


Conferencia y Video Beam). 
 


Compromiso del usuario 
a. Realizar todas las solicitudes respectivas en el momento de tener que utilizar un 


equipo de préstamo. Firmando el formulario  de préstamo del equipo 
correspondiente. 


b. Crear solicitudes de reunión, involucrando al departamento de TI cuando es 
necesario su asistencia en alguna video conferencia o evento que se presente en 
las salas donde se encuentran estos equipos. 


c. Utilizar adecuadamente los equipos de préstamo o los que esté utilizando en 
alguna sala de reunión. 


 


10. Telefonía IP 
 


Compromiso del Departamento de Informática 
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a. Brindar el servicio 24x7. 
b. Proveer herramientas que faciliten la gestión de la telefonía. 
c. Privacidad de las llamadas entrantes y salientes. 
d. Asegurar el envío de un correo electrónico al usuario, cuando tiene un mensaje de 


voz. 
 


Compromiso del usuario 
a. Cumplir con las Directrices de seguridad vigentes. 
b. Reportar cualquier falla que se detecte, en un plazo máximo de dos horas, a efecto 


de prevenir la expansión de la misma. 


c. Hacer uso racional de los servicios telefónicos. 


d. Limpiar frecuentemente los buzones de los mensajes. 


 


11. Atención de incidentes y peticiones 


 


Compromiso del Departamento de informática 


a. Atender lo más pronto posible cada incidente planteado por los usuarios. 


b. Preveer incidentes por cambios realizados en la plataforma informática, software o 


hardware, que puedan afectar a los usuarios. 


c. Brindar el servicio en todos  días laborales (8 horas, 5 días a la semana). 


d. Disponer de funcionarios del Departamento de Informática  a disposición de los 


usuarios de la Institución. 


e. Mantener un tiempo de respuesta óptimo para los diferentes incidentes. 


f. Recibir todos los incidentes y peticiones de los funcionarios, por los diferentes 


medios, teléfono, correo electrónico, verbales, por Lync, etc. 


g. Dar el servicio un 100% en los días laborales. 


 


Compromiso del usuario 


a. Dar alerta el Departamento de Informática, sobre cualquier tipo de incidente que 


se le dé. 


b. Informar de su disponibilidad para que el funcionario del Departamento de 


Informática pueda atender el incidente reportado. 


c. Realizar pruebas de conformidad una vez solucionado el incidente por parte del 


Departamento de Informática. 
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12. Formación técnica 
 


Compromiso del Departamento de informática 


a. Analizar requerimientos e incidentes relacionados a temas donde el funcionario 


pueda ampliar su conocimiento. 


b. Plantear cursos o capacitaciones a los funcionarios de diferentes temas de 


actualidad. 


c. Instruir a los funcionarios cuando se realice algún cambio ya sea de tipo software o 


hardware con el cual el funcionario tenga una relación directa. 


d. Impartir capacitaciones o cursos tanto formales  (planeados con antelación) como 


informales (explicaciones no planeadas, se dan durante la atención de un 


incidente) a los funcionarios. 


 


Compromiso del usuario 


a. Informar al Departamento de Informática sobre temas de interés que podría 


crearse un curso o capacitación. 


b. Asistir a los cursos o capacitaciones planeados e impartidos por el Departamento 


de Informática 
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2.HISTORIAL DE REVISION. 


2.1 Versión. 2.2 Descripción del cambio.  2.3 Autor. 
2.4 Fecha de creación / 


modificación. 


1 Creación del procedimiento: Reconocimiento de Carrera Profesional  Recursos Humanos 
Circular 0001-2015 


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


 
 


3. Propósito: Ordenar el proceso para el reconocimiento del incentivo de carrera profesional para los 


funcionarios de COMEX una vez que ingresan a laborar para la Institución y cuentan con los requisitos 


anteriormente referidos. 
 
La carrera profesional es el incentivo económico por medio del cual, se reconoce un mérito al funcionario 
profesional por la prestación de sus servicios a las instituciones del Poder Ejecutivo siempre que éste 
cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 3 de la resolución del Servicio Civil DG-064-2008.  
 
La carrera profesional reconoce los siguientes aspectos: 
 


 Grados y posgrados académicos 
 Actividades de capacitación recibida 
 Actividades de capacitación impartida 
 Publicaciones realizadas 
 Experiencia laboral de carácter profesional en las instituciones públicas nacionales 
 Experiencia de carácter profesional en organismos internacionales 
 Experiencia docente en centros universitarios o parauniversitarios públicos o privados. 


 
4. Alcance: El reconocimiento para el concepto de carrera profesional aplica directamente a servidores 


que se encuentran ubicados en puestos de la clase profesional, y que cuentan con títulos académicos 
de Bachillerato o superior, ya sean de Presupuesto Nacional o del Régimen de Confianza. 


 
 


5. Responsable: El Jefe de Recursos Humanos es el encargado de comprobar la veracidad de los 


documentos presentados y realizar el proceso de reconocimiento por concepto de carrera profesional 


a los puestos y funcionarios que así lo cumplan. 
 
 


6. Abreviaturas:  
 


ARH: Analista de Recursos Humanos 
COMEX: Ministerio de Comercio Exterior 
DRH: Departamento de Recursos Humanos 
FI: Funcionario interesado 
JRH: Jefe de Recursos Humanos 
OM: Oficial Mayor y Director Administrativo 
RCP: Reconocimiento de carrera profesional 


 


7. Políticas:  
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 Para el incluir a un funcionario en el incentivo de carrera profesional se debe basar en la 
reglamentación establecida en la resolución del Servicio Civil, DG-064-2008, del 28 de febrero 
de 2008. 
 


 Los puestos a los cuales se les reconoce el incentivo de carrera profesional, deben estar en 
una clase de profesional. 


 
 Los funcionarios deben tener al menos grado de bachillerato universitario. 


 
 La carrera profesional es actualizada para reconocimiento dos veces al año en los meses de 


enero y julio. 


 
 


8. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Formulario para la resolución inicial de Carrera Profesional DRH-FOR-RCP-019-2012 
 Formulario Resumen Carrera Profesional DRH-FOR-RSC-021-2012 
 Resolución del Servicio Civil DG-064-2008, del 28 de febrero de 2008. 


 
 


9. Descripción de las actividades: El reconocimiento por concepto de carrera profesional consiste 
en ingresar a los funcionarios en el pago de este incentivo, cuando el funcionario ingresa a la Institución 
y posteriormente cada semestre se realiza ajustes según las capacitaciones u otros reconocimientos 
incluidos como carrera profesional, de los cuales el funcionario se hace merecedor. 
 


Se reconoce a partir del nivel de bachillerato universitario, según el nivel académico que el funcionario 
posea, se le otorga una cantidad específica de puntos según los niveles académicos que posee. 
 
Este proceso otorga primeramente una cantidad específica de puntos a un funcionario de primer ingreso 
según su nivel académico y cada seis meses actualiza la cantidad de puntos otorgados a cada 
funcionario según el avance en materia de actualización (formación) profesional, la forma de avanzar 
en puntos obtenidos es por medio de la presentación de documentación que permita reconocer puntos 
por medio de capacitaciones realizadas, capacitaciones impartidas, publicaciones (libros o artículos de 
revista), experiencia docente, experiencia en organismos internacionales. 
 
Para realizar el estudio para ingreso de un funcionario a carrera profesional se deben seguir los 
lineamientos dados en la resolución del Servicio Civil DG-064-2008. 


 
9.1.  Cuadro de distribución: 
 


No de 
Actividad 


Responsable Descripción 


01 
 


FI 
Inicio. 


02 FI Solicitar mediante oficio la realización del estudio para el ingreso a 
carrera profesional. 


03 FI Presentar ante el DRH los documentos originales y copia de títulos 
Universitarios, y de otros cursos. 
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04 JRH Realizar el análisis de los documentos de acuerdo con los títulos de 
participación, aprovechamiento, grados académicos y experiencia 
internacional o docente y determinar la cantidad de puntos a otorgar. 


05 JRH Confeccionar la resolución inicial de carrera profesional del FI, según 
formulario DRH-FOR-RCP-019-2012: Resolución Inicial Carrera 
Profesional 


06 JRH Enviar la resolución para firma al Oficial mayor. 


07 OM Firmar resolución y devolver al DRH. 


08 ARH Recibir la resolución firmada y confeccionar  la acción de personal en el 
Sistema INTEGRA, para el ingreso a carrera profesional del FI. 


09 ARH Confeccionar un expediente de carrera profesional para el FI en la 
primera hoja se coloca el formulario DRH-FOR-RSC-021-2012, 
Resumen Carrera Profesional. 


10 ARH Archivar  los documentos, la acción de personal y resolución en el 
expediente del FI y envía copia al FI. 


11 ARH Fin. 


 
 
 
 
 
 
 
 
  





