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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 
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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.”  


 


El Reglamento de la Ley N° 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 
deben 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  


 


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 


                                            
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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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  


 


Instructivo Institucional: Un instructivo es un texto que tiene como finalidad dar cuenta 
del funcionamiento de algo en particular. El instructivo da pautas que deben ser llevadas 
a cabo por aquel que las lee a efectos de tener algún resultado determinado. Este tiene 
como característica que es ejecutado por una sola persona, y puede utilizar imágenes a 
modo de ayuda visual para indicar el paso a paso de actividad dentro un proceso. 


 


Manual de Procedimientos: es un documento que describe en forma lógica, sistemática 
y detallada las actividades de una institución o unidad organizativa de acuerdo con sus 
atribuciones y tomando en cuenta lo necesario para la ejecución eficiente de las mismas, 
generalmente señalan quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse estas 
actividades. Este tipo de Manual se orienta a especificar detalles de la ejecución de 
actividades organizacionales, con el fin de unificar criterios a lo interno de la institución 
sobre la manera correcta en que deben ser realizadas. Al recuperar la información de la 
forma más adecuada de desempeñar las tareas se logra asegurar su calidad, así como 
agilizar la circulación de la información para que esta llegue oportunamente a las 
unidades organizativas que la requieran.6  


 


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.7  


                                            
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 MIDEPLAN, Guía de manuales administrativos. Página 8. Recuperado de: 
https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/f2ef05c6-005a-4d04-b0e5-
e2bfd350bccb/guia-manuales-administrativos-2009.pdf?guest=trueTomado de: Corporación Universitaria Remington 


 
7  Gestión Documental. Página 8. 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-oficiales.pdf
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Planes de Control Interno8: “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.”9 


 


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 
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.10  


 


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.11  


 


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 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 requieran. 


                                            
 
8 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. 


 
9 Tomado del Plan Institucional de Acción de Control Interno SCI-COMEX-2014. Página 3. 


 
10 Tomado de: http://ieels.jimdo.com/pol%C3%ADticas-institucionales/ Párrafo: 1. 


 
11  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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1.1. Aspectos generales de configuración 
 


a) Uso de los signos de puntuación12 
 


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. 


 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. 


 


                                            
12 Tomado del documento de Débora De Sá. ¿Cómo se usan los signos de puntuación?  
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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. 
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: 
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- 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. 


 


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. 
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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 
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”. 
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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 vigente relacionado a la 
creación de documentos electrónicos vigente para uso interno de COMEX. 


 


2.1. 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: 


  


Dependencias Código 


Despacho del (la) Ministro (a) DM 


Despacho del (la) Viceministro (a) DVI 


Dirección de Asesoría Legal DAL 


Auditoría Interna AUD 


Planificación Institucional PLI 


Oficina de Prensa OP 


Unidad de Monitoreo UM 


Delegación Permanente ante la Organización Mundial del Comercio MCROMC 


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


OCAN 


Oficina Comercial de Costa Rica ante la Unión Europea OCUE 


Dirección General de Comercio Exterior DGCE 


Dirección de Inversión y Cooperación DIC 


Oficialía Mayor y Dirección Administrativa Financiera OM 


Departamento de Proveeduría Institucional PI 


Departamento de Presupuesto DP 


Departamento de Recursos Humanos DRH 


Departamento de Informática TI 
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Departamento de Gestión de Documentación e Información GEDI 


Departamento de Servicios Generales SG 


  


Órganos Colegiados Código 


Comisión Institucional de Control Interno CCI 


Comisión de Donaciones CD 


Comisión de Presupuesto Institucional CP 


Comisión de Recomendación de Adjudicaciones CRA 


Comisión de Salud Ocupacional CSO 


Comisión de Selección y Eliminación de Documentos CISED 


Comisión Institucional en Materia de Discapacidad CIAD 


Comisión Institucional de Gestión Ambiental CIGA 


Comité Institucional de Rescate de Valores CIEV 


Comité Institucional de Servicios CIS 


Comisión Institucional de Mejora Regulatoria CIMER 


  


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 cuando 
corresponda, en relación con lo anterior, deben tomarse en cuenta los siguientes 
códigos: 


 


Nombre Código 


Declaración Jurada DEC-JUD 


Circular Enviada  CIR-ENV 


Correspondencia 
Enviada 


COR-CAE 


Memorando Enviado MEM-ENV 


Acta ACT 


Instructivo INS 


Manual MAN 


Política POL 


Procedimiento PRO 


Informe INF 


Plan PLA 


 


b) Criterios de paginación 
 


Al paginar los documentos se aplicarán las siguientes normas: 
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- 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. 
 


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 JURADA13 
  


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. 


                                            
13 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. 


  


1.2. CIRCULAR 
  


a) Concepto 
 


Son comunicaciones escritas realizadas por los superiores de una dependencia, 
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 


 


CIRCULAR 


DM-CIR-ENV-CONSECUTIVO-2014 


 
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. 
 


5. De: Indicar nombre y puesto de quien emite la circular. Incluir firma y sello al lado 
derecho. 
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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.”14 


 Por tanto: Desarrollo, en apartados separados de las normas o instrucciones. 
 


8. Iniciales de identificación: Se refiere a las iniciales de la (s) personas que 
intervienen en la elaboración de la circular. Si el documento es digitado y 
redactado por personas diferentes se deben incluir las iniciales de cada nombre, 
con el fin de darle integridad al documento.  
 
Las iniciales se ubican siempre en el margen izquierdo del documento, después 
del cargo, se anotan en mayúscula, en tamaño de letra 8. 
 


9. Anexos: La palabra anexo se utiliza para indicarle al receptor de la comunicación, 
que la carta está acompañada de otro documento, como por ejemplo: facturas, 
catálogos, cheques, informes y otros.  
 
Se anota la palabra anexo cuando se incluye solamente un elemento. En caso de 
existir más de un documento, se anota el número exacto y listado de documentos 
a adjuntar, en caso de que no se especifique en el cuerpo de la circular. 


 


Ejemplo: 


 


Ejemplos sobre la referencia de anexos en la carta 


Ejemplo N° 1 


Cuando se incluye un 
solo elemento: 


Ejemplo N° 2 


Cuando se incluyen 
varios elementos: 


Ejemplo N° 3 


Cuando en el cuerpo de la carta no 
se especifica cuáles son los 


adjuntos: 


Adjunto la cotización que 
su secretaria me solicitó 
la semana pasada.  


 


Atentamente,  


 


Antonio Rivera Barquero  


Jefe  


Adjunto los catálogos 
con los nuevos modelos 
de fotocopiadoras para 
que los revise y nos 
envíe sus pedidos.  


 


Atentamente,  


 


Antonio Rivera Barquero  


Le comunico que el día de ayer 
asistí a una conferencia 
relacionada con la “Gestión de 
documentos electrónicos”, le 
adjunto los documentos recibidos 
en dicha capacitación.  


 


Atentamente,  


 


                                            
14  Tomado del Diccionario de la Real Academia Española. Párrafo 1. Recuperado de: 
http://lema.rae.es/drae/?val=considerando 
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DEPARTAMENTO DE 
MERCADEO  


 


ATH  


 


Anexo 


Jefe  


DEPARTAMENTO DE 
MERCADEO  


 


ATH  


 


Anexo: 5 


Antonio Rivera Barquero  


Jefe  


DEPARTAMENTO DE 
MERCADEO  


 


ATH 


 


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”.  


 
10. Copias: Si existen copias, se debe indicar el nombre de las dependencias 


copiadas. Se utiliza la letra “C”. 


 
11. Ruta de acceso: Es la línea que se incluye al final de la circular, 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: 
 


 
 
 
 
 
 


 


 


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 


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 derecha. Si existe 
un logotipo de la unidad, departamento o dirección este se debe ubicar en la 
parte superior izquierda del documento.  
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2. 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. 


 


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. Información del 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: 


 


 


 


 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.  


 Nombre de Entidad: Incluye el nombre completo de la entidad o institución donde 
se labora. Ejemplo:  


Ana López Díaz 
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Señores:  


Marco Calderón Delgado 


Jefe 


Departamento de Conservación 


Dirección General de Archivo Nacional 


 


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 y la palabra asunto 


se debe escribir en mayúscula. 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: 
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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: 


  


Estimado señor: 


Estimada señorita: 


Estimado licenciado: 


  


7. Cuerpo de la carta 


 


Desarrollar el tema sobre el que trata la carta, utilizar espacio y medio interlineado. Cada 
párrafo se separa por una línea en blanco. 


  


8. 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 la dependencia productora (esta deberá 
ir en mayúscula). El sello se estampara a la derecha de la firma. 


 


10.  Iniciales de identificación: 
 


Se refiere a las iniciales de la (s) personas que intervienen en la elaboración de la carta. 
Si el documento es digitado y redactado por personas diferentes se deben incluir las 
iniciales de cada nombre, con el fin de darle integridad al documento.  


 


Las iniciales se ubican siempre en el margen izquierdo del documento, después del 
cargo, se anotan en mayúscula, en tamaño de letra 8.  


Ejemplo: 
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Ejemplo N° 1. Caso 
con iniciales de quien 
digitó y redactó:  


Ejemplo N° 2. Caso 
con las iniciales de 
quien digitó y otra 
persona redactó:  


Atentamente,  


ARCHIVO CENTRAL  


Mellanie Otárola 
Sáenz  


Jefe  


PBR  


Atentamente,  


ARCHIVO CENTRAL  


Mellanie Otárola 
Sáenz  


Jefe  


PBR/ECR  


 


 


11. Anexos 


 


La palabra anexo se utiliza para indicarle al receptor de la comunicación, que la carta 
está acompañada de otro documento, como por ejemplo: facturas, catálogos, cheques, 
informes y otros.  


 


Se anota la palabra anexo cuando se incluye solamente un elemento. En caso de existir 
más de un documento, se anota el número exacto y listado de documentos a adjuntar, 
en caso de que no se especifique en el cuerpo de la carta. 


 


Ejemplo: 


 


Ejemplos sobre la referencia de anexos en la carta 


Ejemplo N° 1 


Cuando se incluye un 
solo elemento: 


Ejemplo N° 2 


Cuando se incluyen 
varios elementos: 


Ejemplo N° 3 


Cuando en el cuerpo de la carta no 
se especifica cuáles son los 


adjuntos: 


Adjunto la cotización que 
su secretaria me solicitó 
la semana pasada.  


 


Atentamente,  


 


Antonio Rivera Barquero  


Jefe  


DEPARTAMENTO DE 
MERCADEO  


 


ATH  


 


Adjunto los catálogos 
con los nuevos modelos 
de fotocopiadoras para 
que los revise y nos 
envíe sus pedidos.  


 


Atentamente,  


 


Antonio Rivera Barquero  


Jefe  


DEPARTAMENTO DE 
MERCADEO  


 


Le comunico que el día de ayer 
asistí a una conferencia 
relacionada con la “Gestión de 
documentos electrónicos”, le 
adjunto los documentos recibidos 
en dicha capacitación.  


 


Atentamente,  


 


Antonio Rivera Barquero  


Jefe  


DEPARTAMENTO DE 
MERCADEO  
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Anexo ATH  


 


Anexo: 5 


 


ATH 


 


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”.  


 


12. Copias  
 
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. 
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13. 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) 


 


14. 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. 
 Sitio Web. 
 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 


 


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. 


 



http://www.comex.go.cr/

mailto:pep@comex.go.cr
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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. 
 


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:   María Cañas Mora.  


Presidenta CISED. 


 


FECHA: 30 de mayo de 2014 


 


ASUNTO:  Manual de normalización de documentos administrativos. 
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7. Cuerpo: Desarrollar el tema sobre el que trata el memorando, de manera clara, 
breve, directa y sencilla.  
 


8. Anexos:  
 
La palabra anexo se utiliza para indicarle al receptor de la comunicación, que el 
memorando está acompañada de otro documento, como por ejemplo: facturas, 
catálogos, cheques, informes y otros.  
 
Se anota la palabra anexo cuando se incluye solamente un elemento. En caso de 
existir más de un documento, se anota el número exacto y listado de documentos 
a adjuntar, en caso de que no se especifique en el cuerpo de la carta. Ejemplos 
sobre la referencia de anexos en el memorando. 
 


Ejemplo N° 1  
Cuando se incluye 
un solo elemento:  


Ejemplo N° 2  
Cuando se incluyen 
varios elementos:  


Ejemplo N° 3  
Cuando en el cuerpo de la carta no se 
especifica cuáles son los adjuntos:  


Adjunto la cotización 
que su secretaria 
me solicitó la 
semana pasada.  
 
Atentamente,  
 
Antonio Rivera 
Barquero  
Jefe  
DEPARTAMENTO 
DE MERCADEO 
 
ATH  
 
Anexo  


Adjunto los catálogos con los 
nuevos modelos de 
fotocopiadoras para que los 
revise y nos envíe sus 
pedidos.  
 
Atentamente,  
 
Antonio Rivera Barquero  
Jefe  
DEPARTAMENTO DE 
MERCADEO 
 
ATH  
 
Anexo: 5 


Le comunico que el día de ayer 
asistí a una conferencia 
relacionada con la “Gestión de 
documentos electrónicos”, le 
adjunto los documentos 
recibidos en dicha capacitación.  
 
Atentamente,  
 
Antonio Rivera Barquero  
Jefe  
DEPARTAMENTO DE 
MERCADEO 
 
ATH 
 
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 
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sobre la conferencia “Gestión 
de documentos electrónicos”. 


 
9. Copia: Se utiliza para indicar a las personas que también se notificó sobre el 


asunto. Se coloca debajo de los adjuntos, colocando la letra “C:” e indicando el 
nombre, o los nombres junto con el cargo. 


 


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. 
 Sitio Web 
 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 


 


1.5. ACTA 
 


a) Concepto  


 



http://www.comex.go.cr/

mailto:pep@comex.go.cr
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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.15  


 


b) Estructura 


 


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 foliadas16 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. 


                                            
15  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 


 
16 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. 



http://www.uniremington.edu.co/distancia/images/stories/es/Archivo/instructivo-general-comunicaciones-oficiales.pdf
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 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.”17 


 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. 
 


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. 


 


1.6. INSTRUCTIVO INSTITUCIONAL  
 


a) Concepto  


 


El instructivo tiene como propósito dar a conocer el funcionamiento de algo particular. El 
mismo brinda las pautas para obtener un resultado determinado, caracterizado por la 
ejecución de una sola persona y se puede hacer uso de imágenes como ayuda visual 
para identificar los pasos a seguir dentro de un proceso.    


 


b) Estructura 


 


1. Encabezado de página: Se deberán incorporar en el encabezado de la página la 
siguiente información: 


- Logo del Ministerio, ubicado en la parte superior izquierda. 
- Nombre del instructivo. 
- Nombre de la dependencia o proceso. 
- Código del instructivo. 
- Nombre del jerarca encargado de aprobar el Instructivo. 
- Nombre y puesto del funcionario que elaboró el instructivo. 
- Nombre y puesto del jefe o coordinador que revisó el 
instructivo. 
 


2. Historial de Revisión: 
- Número de versión. 
- Descripción de los cambios. 
- Autor. 
- Fecha de creación o modificación. 


 


                                            
17  Tomado del Diccionario de la Real Academia Española. Párrafo 1. Recuperado de: 
http://lema.rae.es/drae/?val=considerando 


 







 


32 


 


3. Propósito: Se debe indicar brevemente el objetivo del instructivo, indicando el 
qué y el para qué. Debe iniciar con un infinitivo.  
 


4. Alcance: Se debe indicar el grado de especificidad o aplicabilidad del instructivo, 
es decir que tema, ámbito, procesos o dependencias que cubren el mismo. 


 


5. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es): Se deberá indicar los 
pasos a seguir para el desarrollo de las diferentes actividades, se recomienda el 
uso de imágenes para que de forma visual se tenga mayor claridad en el desarrollo 
de las actividades. 
 


6. Número de página: Colocar el número de página en la parte inferior derecha de 
la página. 


 


1.7. MANUAL INSTITUCIONAL 
 


a) Concepto  
 


Es un documento que describe en forma lógica, sistemática y detallada las actividades 
de una institución o unidad organizativa de acuerdo con sus atribuciones y tomando en 
cuenta lo necesario para la ejecución eficiente de las mismas, generalmente señalan 
quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse estas actividades. Este tipo de 
Manual se orienta a especificar detalles de la ejecución de actividades organizacionales, 
con el fin de unificar criterios a lo interno de la institución sobre la manera correcta en 
que deben ser realizadas. Al recuperar la información de la forma más adecuada de 
desempeñar las tareas se logra asegurar su calidad, así como agilizar la circulación de 
la información para que esta llegue oportunamente a las unidades organizativas que la 
requieran.¹¹ 


 


b) Estructura 


 


1. Encabezado de página: Se deberán incorporar en el encabezado de la página la 
siguiente información: 


- Logo del Ministerio, ubicado en la parte superior izquierda. 
- Nombre del manual. 
- Nombre de la dependencia o proceso. 
- Código del manual. 
- Nombre del jerarca encargado de aprobar el manual. 
- Nombre y puesto del funcionario que elaboró el manual. 
- Nombre y puesto del jefe o coordinador que revisó el manual. 


 


2. Historial de Revisión: 
- Número de versión. 
- Descripción de los cambios. 
- Autor. 
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- Fecha de creación o modificación. 
 


3. Propósito: Se debe indicar brevemente el objetivo del manual, indicando el qué 
y el para qué. Debe iniciar con un infinitivo.  
 


4. Alcance: Se debe indicar el grado de especificidad o aplicabilidad del manual. 
 


5. Responsable (s): Se debe indicar el nombre(s) del puesto (s) de la (s) persona 
(s) responsable (s) de la ejecución y seguimiento del manual. 
 


6. Abreviaturas y Conceptos (opcional): Se debe indicar los conceptos técnicos o 
el significado de abreviaturas que se considere ayuden a mejorar la comprensión 
del manual. 
 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia: Se debe escribir en forma 
enunciativa, la normativa que da fundamento y regula la operación de la 
dependencia, y los documentos que fueron utilizados como referencia. 
 


8. Descripción del proceso: Se deberá incorporar la información respectiva en el 
cuadro, tomando como referencia la siguiente información: 


- Macroproceso. 
- Proceso. 
- Subproceso. 
- Actividades. 
 


9. Anexos (opcional): Puede incluir información relevante vinculada al manual, 
ejemplo: tablas con definiciones, gráficos, formularios, instructivos, plantillas, 
procedimientos, etc. 
 


10. Número de página: Colocar el número de página en la parte inferior derecha de 
la página. 
 


1.8. POLÍTICA INSTITUCIONAL 
 


a) Concepto 


 


Una política institucional18 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 


                                            
18 Tomado de: http://ieels.jimdo.com/pol%C3%ADticas-institucionales/ 
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1. Encabezado de página: Se deberán incorporar en el encabezado de la página la 
siguiente información: 


- Logo del Ministerio, ubicado en la parte superior izquierda. 
- Nombre de la política. 
- Nombre de la dependencia o proceso. 
- Código de la política. 
- Nombre del jerarca encargado de aprobar la política. 
- Nombre y puesto del funcionario que elaboró la política. 
- Nombre y puesto del jefe o coordinador que revisó la política. 


 


2. Historial de Revisión: 
- Número de versión. 
- Descripción de los cambios. 
- Autor. 
- Fecha de creación o modificación. 


 
3. Propósito: Se debe indicar brevemente el objetivo de la política, indicando el qué 


y el para qué. Debe iniciar con un infinitivo.  


 


4. Alcance: Se debe indicar el grado de especificidad o aplicabilidad de la política. 
 


5. Responsable (s): Se debe indicar el nombre(s) del puesto (s) de la (s) persona 
(s) responsable (s) de la ejecución y seguimiento de la política. 


 


6. Abreviaturas y conceptos (opcional): Se debe indicar conceptos técnicos o el 
significado de abreviaturas que se considere ayuden a mejorar la comprensión de 
la política.  
 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia: Se debe escribir en forma 
enunciativa, la normativa que da fundamento y regula la operación de la 
dependencia, y los documentos que fueron utilizados como referencia. 


 


8. Políticas: Se debe indicar las políticas, deben citarse utilizando viñetas de letras 
alineadas a la izquierda (a, b, c, d…)  
 


9. Anexos (opcional): Puede incluir información relevante vinculada a la política, 
ejemplo: tablas con definiciones, gráficos, formularios, instructivos, plantillas, 
procedimientos, etc. 
 


10. Número de página: Colocar el número de página en la parte inferior derecha de 
la página. 
 


1.9. PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL 
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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-INS-
PRO), la Plantilla de Elaboración de procedimientos (PLI-PLT-PRO-001-2016) y la 
Plantilla de Diagrama de Flujo (PLI-PLT-DIF-001-2014), se debe tomar en cuenta los 
siguientes aspectos: 


 


1. Encabezado de la página: Se deberán incorporar en el encabezado de la página 
la siguiente información: 


- Logo del Ministerio, ubicado en la parte superior izquierda. 
- Nombre del procedimiento. 
- Nombre de la dependencia o proceso. 
- Código del procedimiento. 
- Nombre del jerarca encargado de aprobar el procedimiento. 
- Nombre y puesto del funcionario que elaboró el 
procedimiento. 
- Nombre y puesto del jefe o coordinador que revisó el 
procedimiento. 


2. Historial de Revisión: 


- Versión. 
- Descripción del cambio. 
- Autor. 
- Fecha de creación. 
 


3. Propósito: Se debe indicar brevemente el objetivo del procedimiento, indicando 
el qué y el para qué. Debe iniciar con un infinitivo. 
 


4. Alcance: Se debe indicar el grado de especificidad o aplicabilidad del 
procedimiento. 


 
5. Responsable (s): Se debe indicar el nombre(s) del puesto (s) de la (s) persona 


(s) responsable (s) de la ejecución y seguimiento del procedimiento. 


                                            
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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6. Abreviaturas y Conceptos (opcional): Se debe indicar los conceptos técnicos o 


el significado de abreviaturas que se considere ayuden a mejorar la comprensión 
del procedimiento. 


 


7. Normativa aplicable y documentos de referencia: Se debe escribir en forma 
enunciativa, la normativa que da fundamento y regula la operación de la 
dependencia, y los documentos que fueron utilizados como referencia. 


 
8. Descripción de actividades: Consiste en especificar cada una de las actividades 


y los responsables. Para la descripción de actividades puede hacerse uso de los 
siguientes instrumentos: 


 Cuadro de Distribución. 


 Diagramas de flujo. 
 


9. Anexos (opcional): Puede incluir información relevante vinculada al 
procedimiento, ejemplo: tablas con definiciones, gráficos, formularios, instructivos, 
plantillas, procedimientos, etc. 
 


10. Número de página: Colocar el número de página en la parte inferior derecha de 
la página. 


 


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-INS-PRO). 


 


1.10. 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 


                                            
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, memorandos, certificaciones, circulares, e informes producidos en el Ministerio de Economía 
Industria y Comercio”. Página 5. 
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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: 


 


1.10.1. 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. 


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. 


 


1.10.2. 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:  


  Logo: colocar en la parte superior izquierda el logo de COMEX. 
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  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. 


 Sitio Web. 


 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 


 


 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. 



http://www.comex.go.cr/

mailto:pep@comex.go.cr
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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 
emitido por Planificación Institucional. 


 
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. 


 


1.10.3. Informes de gestión de los órganos colegiados:  
 


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. 


                                            
21 Ver el artículo 1, punto 15 inciso b), artículo 2, artículo 5, y los respectivos anexos.  
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1.10.4. 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.” 


 


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: 


                                            
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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○ 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. 


○ 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. 
 


1.10.5. Informes del Sistema de Control Interno y del Sistema 
Específico de Valoración de Riesgo Institucional23 


 


                                            
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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Informe de seguimiento 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 (los) informe (s) de seguimiento la siguiente 
estructura: 


 Portada. 


 Desarrollo: 


 Nombre del objetivo o de la medida de administración de riesgo. 


 Fecha límite de cumplimiento. 


 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. 


 Nombre y firma del 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. 


 


1.11.  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, 
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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 
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-001-2016. 
 


 Planes basados en la encuesta de autoevaluación y modelo de madurez: Plan de 
Acción Integral de Control Interno, ver plantilla CCI-PLT-AIC-001-2016. 
 


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.  


                                            
24 Tomado del Plan Institucional de Acción de Control Interno SCI-COMEX-2014. Página 3. 








 


Instructivo para la elaboración de procedimientos 


Dependencia o Proceso: 
Planificación Institucional 


Elaborado por:  
Melissa Porras Quirós, Asistente de 
Planificación Institucional 


Código:  
PLI-INS-PRO 


Revisado por:  
Noelia Astorga Madrigal, Coordinadora de 
Planificación Institucional 


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


 


1 
 


2.HISTORIAL DE REVISION 


2.1 
Versión. 


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


modificación. 


1 
Creación del instructivo para la elaboración de 


procedimientos (IN-P-001-2011). 
Planificación Institucional. 


Circular 0013-11 
DM-00450-11 


Julio, 2011 


2 


Sustitución del instructivo para la elaboracion 
de procedimientos (IN-P-001-2011) por el 


instructivo para la elaboración de 
procedimientos (PLI-INS-PRO-001-2014). 


Planificación Institucional. 


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


(DM-00087-15-S) 
Febrero, 2015 
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Sustitución del instructivo para la elaboración 
de procedimientos (PLI-INS-PRO-001-2014) 


por el instructivo para la elaboracion de 
procedimientos (PLI-INS-PRO). 


Planificación Institucional. 
DM-CIR-ENV-0005-2016 


DM-00194-16-S 
Abril, 2016. 


 
3. Propósito: Establecer en el Ministerio de Comercio Exterior los pasos a seguir para el 


respectivo llenado de la plantilla de procedimientos institucionales con el proposito de 
fortalecer los procesos de estandarizacion documental. 


 
4. Alcance: Este instructivo aplica para la respectiva gestión que realicen las dependencias del 


Ministerio de Comercio Exterior, en el levantamiento o actualización de procedimientos 
institucionales necesarios para el cumplimiento de funciones y objetivos institucionales.  


 
5. Pasos necesarios para llevar a cabo la (s) actividad (es)  


 
1. Encabezado de la página 


 
1.1. Encabezado: El cual debe contener; 


- El logo del Ministerio de Comercio Exterior, que se encuentre en vigencia, el cual 
deberá ser ubicado en la parte superior izquierda. 


- En la parte central superior se debe anotar el nombre del procedimiento. 
- En la parte superior izquierda se debe indicar la dependencia rectora del 


procedimiento, y en el reglón siguiente se debe anotar el código correspondiente al 
procedimiento conforme a la nomenclatura de la gestión documental establecida en el 
procedimiento para la creacion de documentos electrónicos. 


- En la parte superior derecha se debe señalar el nombre y puesto del funcionario (a) 
que elaboró el procedimiento, y en el reglón siguiente el nombre y el puesto del 
funcionario (a) encargado(a) de revisar el procedimiento, este último debe 
corresponder al superior inmediato (Ministro, Director, Jefe, Coordinador), y en el 
reglón siguiente el nombre del Jerarca que aprobará el procedimiento. 
 


2. Historial de Revisión 
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2.1. Versión: indicar la versión del documento, el cual corresponderá a un número entero 
positivo iniciando desde el uno (1) para indicar que es la primera versión del 
procedimiento. 
 


2.2. Descripción del Cambio: Indicar brevemente las razones que motivaron el cambio en 
el documento y sintetizar de qué se trató el cambio. Por ejemplo: a solicitud de… se 
incorporaron nuevos requisitos de… debido a un cambio en la normativa, de una nueva 
normativa; o indicar cambio de responsabilidades, ejecutores, etc. 
La versión uno debe indicar la leyenda “Creación del procedimiento”. 
 


2.3. Autor: Indicar el autor o autores del cambio, indicarlos en orden de incidencia, es decir, 
el autor que más cambios realizó (conforme al alcance del procedimiento) debe ir de 
primero. 
 


2.4. Fecha de creación/modificación: Indicar el consecutivo del Despacho Ministerial, el 
mes y el año en el que se envió a oficializar el documento. 


 
3. Propósito:  


En este apartado se debe indicar de forma resumida lo que pretende alcanzar con el 
procedimiento, respondiendo al por qué y para qué se elabora el procedimiento. 
Se deben utilizar verbos infinitivos (con terminación en “AR, ER, IR”) que indiquen las acciones 
que se proponen. Ver el Anexo 1, “Tabla de verbos didácticos de la Taxonomía de Bloom”. 
 
4. Alcance:  


En este apartado se debe indicar el grado de especificidad o aplicabilidad del procedimiento, es 
decir que tema, ámbito, procesos o dependencias cubre el mismo. 
  
5. Responsable (s):  


Se debe indicar el nombre(s) del puesto (s) de la (s) persona (s) responsable (s) de la ejecución 
y seguimiento del procedimiento. 
 
6. Abreviaturas y Conceptos (Opcional): Este punto es de carácter opcional, indicar 


conceptos técnicos o el significado de abreviaturas que se considere ayuden a mejorar la 
comprensión del procedimiento. 
 


7. Normativa aplicable y Documentos de Referencia: 


 En este apartado se debe escribir en forma enunciativa, la normativa que da fundamento y regula 
la operación de los procedimientos, y documentos que fueron utilizados como referencia. 
Todos estos documentos deben anotarse cronológicamente, de acuerdo al orden jerárquico que 
se escribe a continuación: 
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A. Constitución Política. 
B. Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales. 
C. Leyes. 
D. Decretos Ejecutivos. 
E. Reglamentos del Poder Ejecutivo. 
F. Directrices (Poder Ejecutivo/Ministerial). 
G. Reglamentos o Normativa de otros Órganos o Entidades Públicas. 
H. Reglamentos o Normativa Interna del Ministerio de Comercio Exterior. 
I. Acuerdos (Poder Ejecutivo/Ministerial). 
J. Acuerdos (Órganos o Entidades Públicas). 
K. Resoluciones (Poder Ejecutivo/ Ministerial). 
L. Resoluciones (Órganos o Entidades Públicas). 
M. Circulares u Oficios (Ministeriales/ Órganos o Entidades Públicas). 
N. Procedimientos, políticas u otros instrumentos normativos. 


Ver Anexo 2, “Citas de Actos Jurídicos”. 
 
8. Descripción de las actividades:  


Tomar en cuenta que la descripción de las actividades puede hacerse utilizando el cuadro de 
distribución o el diagrama de flujo. El que le sea más funcional a la dependencia. La diferencia 
entre uno y el otro es la representación gráfica que ofrece el diagrama de flujo en comparación 
del cuadro de distribución, lo que para algunos ayuda a visualizar mejor la secuencia de las 
actividades. Además permite indicar de forma ordenada, en cuáles actividades se requiere el uso 
de un formulario, instructivo o plantilla en la columna de observaciones.  
También pueden utilizarse ambos de forma complementaria si se considera útil realizarlo de este 
modo. 
Tomar en cuenta que el procedimiento debe reflejar mínimo una decisión, como parte de los 
puntos de control. 
 


8.1. Cuadro de Distribución: En este apartado se deben indicar cada una de las actividades 
secuenciales que forman parte del procedimiento.  


Para describir cada una de las actividades se utilizará el cuadro que se encuentra contemplado 
en la plantilla de procedimientos, en donde se debe incluir: 


 El código de cada una de las actividades (indicarlo con un número de 2 dígitos, 
excepto las decisiones, las cuales deben indicarse con D1, D2, D3…Dn.). 


 El responsable de cada actividad (Cargo, Dirección o Dependencia). 


 La descripción lógica de cada una de las actividades. 
 


8.2. Diagramas de flujo: El cual corresponde a una representación gráfica del flujo o 
secuencia de rutinas simples. Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en 
cuestión, las unidades involucradas y los responsables de su ejecución. 
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La plantilla en Excel de Diagramas de Flujos (PLI-PLT-DFP-001-2014) contiene los siguientes 
elementos: 
 


1. Nombre del Procedimiento: Escriba el nombre de procedimiento. 
2. Nombre de la Dependencia o Proceso: Escriba el nombre de la dependencia a la cual 


pertenece el procedimiento o el proceso al cual está asociado. 
3. Elaborado por: Nombre del puesto de la persona que elaboró el Diagrama de Flujos. 
4. Código: escriba el código del tipo documental “procedimiento” de acuerdo al formato 


establecido para la gestión documental en el procedimiento para la creacion de 
documentos electrónicos. 


5. Revisado por: Nombre del puesto de la persona que revisó el Diagrama de Flujo. Debe 
corresponder al Director(a), Jefe(a), Coordinador (a) o al funcionario(a) que designen 
formalmente para ello.  


6. No Activ.: Enumerar utilizando una cifra de dos dígitos, iniciando con el 01, las actividades 
que componen el procedimiento, excepto las actividades que requieren tomar una 
decisión, la cual debe codificarse con la siguiente serie D1, D2….Dn. 


7. Descripción de las actividades: Escribir brevemente cada una de las actividades que 
componen el procedimiento, iniciando con un infinitivo y procurando no exceder de tres 
líneas. Debe ser claro y simple de manera que cualquier pueda comprenderlo. 


8. Tiempo aproximado: Esta columna es opcional. Se utiliza si se requiere establecer 
determinado tiempo para la duración del procedimiento, con el fin de regular el flujo 
general de trabajo, tomando en cuenta que puedan generarse insumos para otra 
dependencia o proceso. 


9. Responsables: Indicar las dependencias o procesos involucrados (uno por columna) 
cuando el proceso sea transversal, pero si es en un mismo proceso indicar los puestos de 
los funcionarios(as) involucrados(as) en cada una de las actividades. Luego en cada celda 
correspondiente a las actividades, para cada una, agregar un símbolo del cuadro “Formas 
Diagrama de Flujo” que está en la misma plantilla de Excel, copiar y pegar cada figurita 
según cada actividad. 


10. Observaciones: Se utiliza para indicar si la actividad requiere del uso de algún formulario, 
plantilla, instructivo, o aspecto relevante de la actividad, el cual debe anotarse en dicha 
columna de forma breve. 


11. Total: Se utiliza para hacer la suma de los tiempos de cada actividad, lo que brindará el 
tiempo total que dura el procedimiento. 


Para la elaboración de los diagramas de flujo se debe utilizar la plantilla en Excel de Diagramas 
de flujos (PLI-PLT-DFP-001-2014) aprobado en la Circular N° 002-15 (DM-CIR-ENV-0002-2015) 
del 19 de febrero de 2015; la cual utilizará la simbología del Instituto Nacional de Normalización 
Estadounidense (ANSI). Ver Cuadro del Anexo 3, en donde se contempla la Simbología del ANSI.   
 
9. Anexos: 
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Pueden incluirse anexos que contengan información de apoyo al procedimiento documentado, 
tales como tablas, gráficos o formularios, instructivos, definiciones, etc. 
 
10. Número de página: Colocar el número de página en la parte inferior derecha de la página. 
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ANEXOS: 
 
Anexo 1. Tabla de verbos didácticos de la Taxonomía de Bloom 


 


 
CONOCIMIENTO 


 
COMPRENSION 


 
APLICACIÓN 


 
ANALISIS 


 
SINTESIS 


 
EVALUACION 


Abocar 


Apuntar 


Citar 


Definir 


Describir 


Designar 


Determinar 


Distinguir 


Enumerar 


Enunciar 


Escribir 


Explicar 


Exponer 


Identificar 


Indicar 


Escribir 


Jerarquizar 


Enlistar 


Localizar 


Marcar 


Mencionar 


Mostrar 


Nombrar 


Reconocer 


Registrar 


Relatar 


Recordar 


Referir 


Repetir 


Reproducir 


Seleccionar 


Argumentar 


Asociar 


Codificar 


Comprobar 


Concluir 


Contrastar 


Convertir 


Concretar 


Criticar 


Deducir 


Definir 


Describir 


Demostrar 


Discriminar 


Descodificar 


Discutir 


Distinguir 


Ejemplificar 


Estimar 


Explicar 


Expresar 


Extrapolar 


Generalizar 


Identificar 


Ilustrar 


Inferir 


Interpretar 


Jerarquizar 


Juzgar 


Localizar 


Narrar 


Aplicar 


Aprovechar 


Calcular 


Cambiar 


Construir 


Comprobar 


Delinear 


Demostrar 


Describir 


Despejar 


Determinar 


Discriminar 


Diseñar 


Distinguir 


Dramatizar 


Ejemplificar 


Eliminar 


Emplear 


Encontrar 


Esbozar 


Estimar 


Estructurar 


Explicar 


Ilustrar 


Interpolar 


Inventariar 


Manejar 


Manipular 


Medir 


Modificar 


Mostrar 


Analizar 


Abstraer 


Aislar 


Calcular 


Categorizar 


Contrastar 


Criticar 


Comparar 


Debatir 


Describir 


Descomponer 


Designar 


Detallar 


Determinar 


Descubrir 


Desglosar 


Detectar 


Diferenciar 


Discriminar 


Distinguir 


Dividir 


Enunciar 


Especificar 


Examinar 


Experimentar 


Explicar 


Fraccionar 


Identificar 


Ilustrar 


Inferir 


Investigar 


Agrupar 


Arreglar 


Aprestar 


Categorizar 


Clasificar 


Compilar 


Componer 


Combinar 


Concebir 


Construir 


Conceptuar 


Crear 


Dirigir 


Diseñar 


Distribuir 


Ensamblar 


Elegir 


Erigir 


Escoger 


Estimar 


Esquematizar 


Estructurar 


Evaluar 


Explicar 


Exponer 


Formular 


Fundamentar 


Generar 


Justificar 


Juzgar  


Inventariar 


Acordar 


Apreciar 


Aprobar 


Apoyar 


Calificar 


Categorizar 


Comparar 


Concluir 


Contrastar 


Criticar 


Defender 


Demostrar 


Descubrir 


Decidir 


Elegir 


Escoger 


Estimar 


Evaluar 


Explicar 


Fundamenta
r 


Integrar 


Justificar 


Juzgar 


Medir 


Modificar 


Opinar 


Precisar 


Probar 


Revisar 


Reafirmar 
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Señalar 


Subrayar 


 


Ordenar 


Organizar 


Opinar 


Parafrasear 


Predecir 


Pronosticar 


Reafirmar 


Relacionar 


Resumir 


Revisar 


Sintetizar 


Sostener 


Transcribir 


Traducir 


Transformar 


Obtener 


Operar 


Organizar 


Practicar 


Preparar 


Probar 


Producir 


Relacionar 


Representar 


Resolver 


Redactar 


Tabular 


Trazar 


Seguir 


Transferir 


Usar 


Utilizar 


Omitir 


Relacionar 


Seleccionar 


Señalar 


Separar 


Seccionar 


Reflexionar 


 


Medir 


Modificar 


Narrar 


Organizar 


Planear 


Probar 


Producir 


Programar 


Proponer 


Proyectar 


Reacomodar 


Reconstruir 


Reunir 


Reorganizar 


Reparar 


Refutar 


Relacionar 


Seleccionar 


Sustentar 


Valorar 


Valuar 


Verificar 


Refutar 


Relacionar 


Seleccionar 


Sustentar 


Tasar 


Valorar 


Valuar 


Verificar 


 


Fuente: Tabla de verbos didácticos de la Taxonomía de Bloom. (n. d.) Obtenido de: 
diversidadlocal.files.wordpress.com/.../verbos-taxonomia-de-bloom.doc 
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Anexo 2. Citas de Actos Jurídicos 
 


1.- Si se requiere mencionar o citar el articulado se hace de la siguiente manera: 


 El artículo ___, inciso ____, sub inciso/párrafo___, del/la___... (cita del acto jurídico). 
 


2.- Si se requiere mencionar o citar el acto jurídico se hace de la siguiente manera: 


 Constitución Política. 
 


 Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales (Nombre del Tratado, Convenio y 
Acuerdo Comercial), Ley N° (número de la Ley) del (día en números) de (mes) de (año en 
números), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en números) de 
(mes) de (año en números), alcance N° (número, si tiene). 
 


 Leyes (nombre de la ley), Ley N° (número de la Ley) del (día en números) de (mes) de 
(año en números), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en 
números) de (mes) de (año en números), alcance N° (número, si tiene). 
 


 Decretos Ejecutivos N° (número del Decreto Ejecutivo-siglas de los Ministerios 
suscriptores) del (día en números) de (mes) de (año en números), denominado (nombre 
del Decreto Ejecutivo), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en 
números) de (mes) de (año en números), alcance N° (número, si tiene). 
 


 Reglamentos del Poder Ejecutivo (se citan como Decretos Ejecutivos). 
 


 Directrices (Poder Ejecutivo / Ministerial) N° (número de la directriz-siglas de los 
Ministerios suscriptores o entidad emisora) del (día en números) de (mes) de (año en 
números), denominado (nombre de la directriz), publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
N° (número) del (día en números) de (mes) de (año en números), alcance N° (número, si 
tiene). 
 


 Reglamentos o Normativa de otros Órganos o Entidades Públicas N° (número de la 
directriz-siglas de los Ministerios suscriptores o entidad emisora) del (día en números) de 
(mes) de (año en números), denominado (nombre de la directriz), publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta N° (número) del (día en números) de (mes) de (año en números), 
alcance N° (número, si tiene). 


 


 Reglamentos o Normativa Interna del Ministerio de Comercio Exterior, si no se emite 
como otro tipo de acto (circular, resolución, acuerdo, etc.), se cita de la siguiente manera: 
Reglamento/ Norma N° (número-consecutivo y siglas, si tiene, o nombre del 
reglamento/norma) del (día en números) de (mes) de (año en números), denominado 
(nombre del reglamento/norma, si tiene número-consecutivo y siglas), publicado en el 
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Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en números) de (mes) de (año en números), 
alcance N° (número, si tiene) (si fue publicado). 


 


 Acuerdos (Poder Ejecutivo / Ministerial) N° (número del acuerdo-consecutivo o siglas 
de los Ministerios suscriptores, si tiene) del (día en números) de (mes) de (año en 
números), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en números) de 
(mes) de (año en números), alcance N° (número, si tiene) (si fue publicado). 
 


 Acuerdos (Órganos o Entidades Públicas)  N° (número del acuerdo-consecutivo o 
siglas, si tiene) de la Sesión N° (número) del (día en números) de (mes) de (año en 
números), de la (Junta Directiva, Consejo Directivo, Junta Administrativa, etc.) publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en números) de (mes) de (año en 
números), alcance N° (número, si tiene) (si fue publicado). 
 


 Resoluciones (Poder Ejecutivo / Ministerial) N° (número de la resolución-consecutivo 
o siglas, si tiene) de la (horas en letras) horas y (minutos en letras) minutos del (día en 
números) de (mes) de (año en números), denominada (nombre de la resolución, si tiene), 
publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en números) de (mes) de 
(año en números), alcance N° (número, si tiene) (si fue publicada). 
 


 Resoluciones (Órganos o Entidades Públicas) N° (número de la resolución-
consecutivo o siglas, si tiene) de la (horas en letras) horas y (minutos en letras) minutos 
del (día en números) de (mes) de (año en números), denominada (nombre de la 
resolución, si tiene), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en 
números) de (mes) de (año en números), alcance N° (número, si tiene) (si fue publicada). 
 


 Circulares N° (número de la circular-consecutivo o siglas, si tiene) del (día en números) 
de (mes) de (año en números), denominada (nombre de la resolución, si tiene), publicada 
en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en números) de (mes) de (año en 
números), alcance N° (número, si tiene) (si fue publicada). 
 


 Circulares (Órganos o Entidades Públicas) N° (número de la circular-consecutivo o 
siglas, si tiene) del (día en números) de (mes) de (año en números), denominada (nombre 
de la resolución, si tiene), publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° (número) del (día en 
números) de (mes) de (año en números), alcance N° (número, si tiene) (si fue publicada). 


 


 Oficios N° (número-consecutivo) del (día en números) de (mes) de (año en números), de 
(indicar la entidad o dependencia que lo emite). 
 


 Oficios (Órganos o Entidades Públicas) N° (número-consecutivo) del (día en números) 
de (mes) de (año en números), de (indicar la entidad o dependencia que lo emite). 
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 Procedimientos, políticas u otros instrumentos normativos. En el caso de 
procedimientos, políticas u otros instrumentos normativos o regulaciones, se citan según 
el tipo de acto jurídico que lo emitió o puso en vigencia, salvo que estos cuenten como un 
tipo de acto especial, en cuyo caso deberá citarse al menos el tipo de acto, nombre de 
este o lo que regula, fecha, dependencia emisora.  
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Anexo 3 
Simbología ANSI 


Símbolo Significado ¿Para qué se utiliza? 


 


 
Inicio/ Fin 


Indica el inicio y 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. 


Fuente: Elaboración de Planificación Institucional, con información tomada del MIDEPLAN.  
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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 


2 


Sustitución integral del Procedimiento para 
la creación de documentos electrónicos 
(CISED-PRO-CDE-001-2015) por el 
Procedimiento para la creación de 
documentos electrónicos (CISED-PRO-
CDE). 


CISED. 
DM-CIR-ENV-0005-2016 


DM-00194-16-S 
Abril, 2016. 


 


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 
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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. 
 
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. 
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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. 


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 
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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: 
 


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: 
 
 



http://indicedoc.comex.go.cr/
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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: 


 
 


Sigla Dependencias 


AUD Auditoría Interna 


DAL Dirección de Asesoría Legal 


DGCE Dirección General de Comercio Exterior 


DIC Dirección Inversión y Cooperación 


DM Despacho del (la) Ministro (a) 


DP Departamento de Presupuesto 


DRH Departamento de Recursos Humanos 


DVI Despacho del (la) Viceministro (a) 
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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.   
 
AÑO: corresponde a los cuatro digitos del año de creación del documento. 
 


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 


CISED Comisión de Selección y Eliminación de 
Documentos 


CIAD Comisión Institucional sobre Accesibilidad y 
Discapacidad 


CIGA Comisión Institucional de Gestión Ambiental 


CIEV Comisión Institucional de Ética y Valores 


CIS Comité Institucional de Servicios 


CIMER Comisión Institucional de Mejora Regulatoria 
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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 instructivos, manuales, politicas y 
procedimientos, 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. 


 No deberá incluirse el consecutivo, ni el año. 


 Para su respectiva identificación documental es necesario agregar la descripción. 


 Deberá incluirse un cuadro de versionamiento del documento. 


 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.  
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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 lineamiento para la gestión y 


fortalecimiento de las relaciones 
comerciales con Estados Unidos. 


Dirección General de 
Comercio Exterior. 


DM-CIR-ENV-0005-2016 
DM-00194-16-S 


Abril, 2016. 


 


3. Propósito:  
Establecer actividades para el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones comerciales con 
Estados Unidos y para la defensa de los intereses comerciales de Costa Rica en Estados 
Unidos. 


 
4. Alcance:  


Definir las actividades a ser desarrolladas por la Oficina de la Dirección General de Comercio 
Exterior (DGCE) en Washington, D.C. para desarrollar, fortalecer y profundizar las relaciones 
comerciales con Estados Unidos y para proteger los intereses comerciales de Costa Rica. 


 
5. Responsable: 


Enviado Especial a la Oficina de la DGCE en Washington, D.C. 
 
6. Abreviaturas y Conceptos: 


 


 DGCE: Direccion General de Comercio Exterior. 


 CAFTA-DR: Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos 


 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
 


 
7. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Constitución Política de Costa Rica. 


 Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio 
Exterior. Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 218 del 13 de noviembre de 1996. 


 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, publicada en La Gaceta N° 10 del 15 de enero de 2001. 


 Ley General de la Administración Pública: Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, publicada 
en La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978. 


 Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos 
(CAFTA-DR). Ley N° 8622 del 21 de noviembre de 2007, publicada en el Diario Oficial La 
Gaceta N° 246 del 21 de diciembre de 2007. 
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8. Lineamientos:  
 


1) Promover la adecuada administración del CAFTA-DR 
 
1.1 Facilitar reuniones técnicas preparatorias y gestiones para la celebración de reuniones 
de la Comisión de Libre Comercio del CAFTA-DR, así como las reuniones de seguimiento 
y cumplimiento de los acuerdos adoptados por la comisión. 
 
1.2 Gestionar las labores relacionadas con el depósito de las decisiones adoptadas por la 
Comisión de Libre Comercio ante la Organización de Estados Americanos. 
 
1.3 Fomentar la cooperación en materia aduanera y el avance de los acuerdos de 
cooperación con la autoridad aduanera estadounidense. 
 
1.4 Monitorear el avance de temas pendientes en materia agrícola entre Estados Unidos 
y Costa Rica. 
 
1.5 Monitorear temas pendientes de aprobación sanitaria en Estados Unidos. 
 
1.6 Monitorear las decisiones en materia de derechos de propiedad intelectual que adopta 
Estados Unidos y su impacto en Costa Rica. 
 
1.7 Monitorear y apoyar en procesos de solución de controversias. 
 


2) Monitorear el avance sobre modificaciones a reglamentos o leyes que puedan 
impactar a Costa Rica 
 
2.1 Monitorear la legislación de Estados Unidos que podría afectar los intereses 
comerciales de Costa Rica. 


  
2.2 Dar seguimiento a las nuevas reglamentaciones en materia de inocuidad alimentaria 
así como la implementación de las propuestas. 
 
2.3 Monitorear las regulaciones en materia de seguridad nacional que impactan el 
comercio de bienes y servicios con Estados Unidos. 
 


3) Monitorear negociaciones comerciales de los Estados Unidos con otros socios 
comerciales y el impacto que puede tener para Costa Rica 
 
3.1 Dar seguimiento a los procesos de negociación de Estados Unidos con otros socios 
comerciales que puedan tener un impacto en el país. 
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3.2 Monitorear las posiciones del Gobierno de Estados Unidos y el sector privado en 
relación con el avance de las negociaciones y con posiciones sobre temas comerciales 
específicos que puedan tener impacto para Costa Rica. 
 
3.3 Realizar reportes periódicos sobre avance de las negociaciones y el proceso de 
adopción de los acuerdos comerciales. 
 


4) Apoyar el proceso de adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
 
4.1 Realizar gestiones de cabildeo con las autoridades estadounidenses para el apoyo al 
país en este proceso. 
 
4.2 Coordinar las visitas oficiales para el apoyo de Estados Unidos a la candidatura de 
Costa Rica. 
 


5) Promover la participación de Costa Rica en iniciativas que favorezcan el 
intercambio de buenas prácticas y mejores experiencias 
 
5.1 Promover y buscar el apoyo a iniciativas de facilitación del comercio de interés para 
Costa Rica. 


 
6) Afianzar las relaciones con representantes gubernamentales de socios comerciales 


en Estados Unidos, centros de pensamiento y organismos internacionales 
 
6.1 Fomentar una estrecha relación con estos actores con el fin de promover e impulsar 
a Costa Rica como un socio comercial estratégico. 
 
6.1 Participar en actividades relevantes para el país y presentar reportes sobre los 
principales resultados. 
 
6.3 Realizar reuniones y cabildeo en temas de interés para Costa Rica. 
 


7) Promover el país como destino para la inversión extranjera directa 
 
7.1 Coordinar reuniones con inversionistas, grupos de interés y asociaciones sobre la 
política de comercio e inversión de Costa Rica. 
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7.2 Atender consultas de inversionistas o potenciales inversionistas y coordinar la 
atención de temas específicos con las autoridades de COMEX ó de las instituciones 
respectivas. 
 
7.3 Afianzar relaciones con empresas de relevancia en Washington, D.C. y con impacto 
en materia de inversión y comercio en Costa Rica. 
 
7.4 Coordinar visitas y misiones oficiales en Estados Unidos para la promoción de la 
inversión extranjera directa en el país. 
 
7.5 Dar seguimiento a los cambios políticos, económicos y sociales en Estados Unidos 
que puedan impactar los intereses comerciales de Costa Rica. 
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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 lineamiento para la Misión de 


Costa Rica ante la OCDE. 
Dirección General de 
Comercio Exterior. 


DM-CIR-ENV-
0005-2016 


DM-00194-16-S 
Abril, 2016. 


 


3. Propósito:  
Establecer las acciones que llevará a cabo la Misión de Costa Rica ante la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en París en el proceso de adhesión del país 
a esta organización. 


 
4. Alcance:  


Aplica a las labores que realiza la Misión de Costa Rica ante la OCDE en París, Francia en el 
proceso de adhesión del país a esta organización. 


 
5. Responsable: 


La Misión de Costa Rica ante la OCDE en París. 
 
6. Abreviaturas y Conceptos: 


 


 OCDE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. 


 DGCE: Dirección General de Comercio Exterior. 
 
7. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


 Constitución Política de Costa Rica. 


 Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales vigentes. 


 Ley de Creación del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio 
Exterior. Ley N° 7638 del 30 de octubre de 1996, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 
N° 218 del 13 de noviembre de 1996. 


 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,  publicada en en el Diario Oficial La Gaceta N° 10 del 15 de enero de 
2001. 


 Ley General de la Administración Pública: Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978, publicada 
en La Gaceta N° 102 del 30 de mayo de 1978. 


 Decreto Ejecutivo N° 38363-COMEX del 11 de marzo de 2014. Reglamento de la 
Delegación Permanente de Costa Rica ante la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), publicada en en el Diario Oficial La Gaceta N° 84 del 5 
de mayo de 2015.   
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8. Lineamientos: 
  
A. Afianzar las relaciones con las representaciones de los Estados miembros de OCDE 


en París y promover e impulsar el ingreso del país a la OCDE 
 
a.1 Construir una relación estrecha con los representantes con el fin de afianzar y 
estrechar los lazos de Costa Rica con los países miembros de la Organización. 
 
a.2 Realizar reuniones y cabildeo en temas de interés para Costa Rica y de interés común 
para los Estados miembros. 
 
a.3 Participar en las actividades y reuniones organizadas por las representaciones de los 
Estados miembros de la OCDE, tanto a nivel técnico como protocolario. 
 
a.4 Seguimiento a las discusiones de temas de interés nacional en el seno del Consejo 
de la OCDE. 
 
a.5 Monitoreo de las decisiones y recomendaciones adoptadas por el Consejo de la 
OCDE. 
 
a.6 Gestionar la invitación de autoridades nacionales a las sesiones extraordinarias del 
Consejo de la OCDE. 
 
a.7 Informar sobre el avance del cumplimiento de la hoja de ruta de Costa Rica. 
 
a.8 Análisis y monitoreo de documentos, instrumentos y publicaciones en temas de interés 
nacional. 
 
a.9 Solicitar y gestionar cooperación financiera y técnica a los países miembros en áreas 
de interés para el país. 


 
B. Participación de expertos nacionales en los órganos de la organización 


 
b.1 Llevar a cabo gestiones para profundizar la incorporación de Costa Rica a los 
diferentes comités y grupos de trabajo de la organización. 


  
b.2 Gestionar la participación de expertos nacionales en los foros de interés para el país. 


  
b.3 Apoyar a los expertos en las reuniones y foros del área de su competencia.  
 


C. Realización de exámenes de políticas públicas 
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c.1 Dar seguimiento y realizar gestiones para los examenes de políticas públicas de la 
OCDE. 
 
c.2 Llevar a cabo las gestiones administrativas y negociar los términos para los exámenes 
de políticas públicas.  
 
c.3 Apoyar a las autoridades nacionales en la presentación de los examenes de políticas 
públicas. 
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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 para la 


Confección de Pasaporte de Servicio 
(OM-PRO-CPS). 


Oficialía Mayor y 
Dirección Administrativa-


Financiera. 


DM-CIR-ENV-0005-2016 
DM-00194-16-S 


Abril, 2016. 


 
 
3. Propósito: Establecer una guía para que los funcionarios encargados del trámite para la 


confección de los pasaportes de servicio, las instituciones partícipes y los interesados 
coordinen adecuadamente el proceso de solicitud, confección y entrega de dichos 
documentos.    


 
4. Alcance: Este procedimiento es de acatamiento obligatorio para todos los funcionarios del 


Ministerio de Comercio Exterior que viajen al exterior, así como para los que participan en los 
trámites correspondientes a la solicitud de pasaportes de servicio.  


 
5. Responsable: La Oficial Mayor y Directora Administrativa es responsable de velar por el 


cumplimiento y seguimiento del procedimiento “Confección de Pasaporte de Servicio”. 
 
6. Abreviaturas:  


 
DI: Dependencia interesada. 
FI: Funcionario interesado que solicita el pasaporte de servicio. 
MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 
MREC: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. 
OM: Oficialía Mayor y Dirección Administrativa de COMEX. 
SG: Servicios Generales. 


 
7. Normativa aplicable y documentos de referencia:  
 


a. Ley Reguladora del Otorgamiento de Pasaportes Diplomáticos y de Servicio, Ley N° 7411 
del 25 de mayo de 1994; publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 111 del 10 de junio 
de 1994. 


 
b. Decreto Ejecutivo N° 26951 del 06 de marzo de 1998, denominado Reglamento para el 


Otorgamiento de Pasaportes Diplomáticos y de Servicio, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta Nº 100 del 26 de mayo de 1998. 
 


c. Decreto Ejecutivo N° 27335 del 19 de junio de 1998; denominado Reforma Reglamento 
para el Otorgamiento, Uso y Control de Pasaporte Diplomáticos y de Servicio; publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta N° 193 del 05 de octubre de 1998. 
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d. Decreto Ejecutivo N° 35194 del 12 de marzo de 2009; denominado Reforma Reglamento 


para el Otorgamiento, uso y control de pasaportes diplomáticos y de servicio, publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta N° 102 del 28 de mayo de 2009. 


 
e. Decreto Ejecutivo N° 35086 del 27 de enero de 2009; denominado Reforma Reglamento 


para el Otorgamiento, uso y control de pasaportes diplomaticos y de servicios, publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta N° 49 del 11 de marzo de 2009. 


 
f. Resolución R-DC-111-2011 de las ocho horas del 07 de julio de 2011; denominado 


Reglamento de Gastos de Viaje y de Transporte para Funcionarios Públicos, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 140 del 20 de julio de 2011;  
específicamente en su artículo 33, el cual establece lo siguiente: 


 
“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.  


 


La Administración velará, en lo posible, para que sus funcionarios hagan uso 


del pasaporte 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 N° 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.” 


 
8. Descripción de las actividades: Corresponde al Área Administrativa velar para que el 


proceso de emisión de pasaportes de servicio que utilizan los funcionarios que viajan al 
exterior en ejercicio de sus funciones, se ajuste a los lineamientos establecidos. Este 
procedimiento, detalla cada paso desde que surge la necesidad de que un funcionario 
viaje en representación de la Institución, autorizado por la jefatura de la dependencia o 
dirección interesada, para realizar las acciones necesarias, partiendo del Acuerdo de 
Viaje, siguiendo con los trámites institucionales y la autorización de MIDEPLAN, y 
finalizando con el documento oficial que extiende La Cancillería al funcionario interesado.     
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8.1. Cuadro de distribución: 
 


No Actividad Encargado Descripción 


01  Inicio.  


02 DI Asignar al funcionario para realizar un 
viaje al exterior. 


03 FI Completar dos formularios:  
1- El Formulario OM-FOR-01-12 para 
MIDEPLAN. 
2- El Formulario OM-FOR-02-12 para el 
MREC, y los entrega a la OM para el 
respectivo trámite.  


04 OM Recibir los formularios para iniciar el 
trámite del proceso de confección del 
pasaporte de servicio ante MIDEPLAN 
y el MREC. 


05 OM Iniciar el trámite de autorización en 
MIDEPLAN con los siguientes 
documentos: 
• Nota de solicitud de Autorización 
dirigida a MIDEPLAN. 
•El Formulario correspondiente. 
• Copia del Acuerdo de Viaje, firmado 
por el Ministro.                          
• Fotocopia de la cédula de identidad 
del funcionario. 


06 OM Iniciar el trámite ante el MREC para lo 
cual debe adjuntar a ésta los siguientes 
documentos: 
• Nota de solicitud de autorización 
dirigida a MREC. 
• Formulario correspondiente. 
• Fotocopia de la cédula de identidad 
del funcionario. 
• Copia del acuerdo de viaje firmado por 
el Ministro.  
• ¢300 colones en Timbres Fiscales 
para nacionales. 


07 OM Enviar la documentación por medio de 
SG para MIDEPLAN y obtenga el sello 
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para posteriormente entregarlo al 
MREC.   


08 SG Trasladar la documentación a 
MIDEPLAN para obtener el sello de 
autorización. 


09 MI Recibir el documento, firmarlo y 
entregarlo a SG.  


10 SG Trasladar la documentación al MREC. 


11 MREC Recibir el documento y comunicar las 
fechas de entrega para continuar el 
proceso. 


12 SG Trasladar el control de fechas de 
entrega de la documentación a la OM. 


13 OM Recibir el control fechas y horas de 
entrega de la documentación en el 
plazo establecido. 


14 OM Recibir la nota de autorización de retiro 
de Pasaporte en el MREC y enviar a 
recogerlo con la autorización del 
funcionario. 


15 SG Recoger el pasaporte del funcionario en 
MREC y lo lleva a la Oficialía Mayor. 


16 OM Comunicar al funcionario interesado la 
finalización del proceso y la entrega del 
documento oficial. 


17  Fin. 


 
9. Anexo:  
 
Información relevante: 
 


Todo funcionario del Ministerio de Comercio Exterior que viaje en representación Institucional 
deberá portar el Pasaporte de Servicio. 
 


a. De acuerdo con el alcance definido, este Ministerio tramitará Pasaportes de Servicio 
únicamente para los funcionarios de COMEX. 


 
b. Toda solicitud para la confección del Pasaporte de Servicio deberá contar previamente 


con un Acuerdo de Viaje debidamente autorizado por el Jerarca. 
 


c. El funcionario que viaja con Pasaporte de Servicio debe utilizarlo en todos los puestos 







 


Procedimiento para la Confección de Pasaporte de Servicio 


Dependencia o Proceso: 
Oficialía Mayor y Dirección Administrativa-
Financiera 


Elaborado por: Noily Castro Valverde, 
Asistente 


Código:  
OM-PRO-CPS 


Revisado por:  
Mariela Rojas Segura,  
Oficial Mayor y Directora Administrativa 
 


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


 


 


5 
 


migratorios que esten en su itinerario de viaje. 
 


d. La primera vez que un funcionario solicite el Pasaporte de Servicio, debe apersonarse 


al MREC para la correspondiente fotografía, la cual es necesaria para la confección 


del mismo, además deberá registrar su firma. (El MREC solicita seis días hábiles para 


aprobar la confección de dicho documento, esto desde la presentación de la solicitud 


de autorización).  


 


e. Cada trámite deberá realizarse por separado ya que cada persona tiene su propio 


expediente en el MREC. 


 


f. Para cada viaje que realice un funcionario, se requiere de un nuevo trámite para la 


confección del pasaporte.  


 


g. El funcionario interesado, debe presentar la solicitud a la Oficialía Mayor y Dirección 


Administrativa-Financiera como mínimo seis días hábiles antes de la fecha de inicio 


del viaje, esto para que el MREC confeccione el pasaporte de Servicio. 


 
h. El funcionario que porte un Pasaporte de Servicio, es responsable por la pérdida o 


extravio del mismo. 


 


i. Para los viajes que se programan de emergencia y que no cumplan con el mínimo de 


días hábiles para gestionar la solicitud de Pasaporte de Servicio, el funcionario deberá 


utilizar su pasaporte personal, con la condición de extender una justificación firmada 


por la jefaura inmediata y contar con el Visto Bueno del Jefe de Programa.  


 


j. El proceso finaliza una vez que al funcionario se le comunique que está listo para 


retirar el documento oficial.  


 





